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LIC. EDGAR HÉCTOR OSORNO SALAZAR                                                                                        
 

DATOS PERSONALES 
 

 Dirección:  

 Teléfono de Casa:. 

 Cel:  

 Correo electrónico:  

 
 Estado civil:  

 Edad:  

 RFC:  

 Fecha de Nacimiento:  

 Lugar de Nacimiento:  

 Cartilla del SMN:  

 Clave única de registro de población:  

 Cedula Profesional: 7402889. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Licenciatura de: Licenciado en Derecho, cursada y concluida en la FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM. Campus C.U. 
 
TITULADO: con un promedio general de 9.64 y Acreedor de la MENCIÓN HONORIFICA que otorga la FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM a los alumnos de ALTO 
RENDIMIENTO ACADÉMICO que satisfacen cabalmente con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el H. Consejo Técnico de la UNAM Y de LA FACULTAD DE 
DERECHO. 
 

Candidato y acreedor de la medalla de plata Gabino Barreda misma que se otorga al alumno con más alto promedio de calificación de cada una de las carreras de las facultades y 
escuelas, al término de sus estudios profesionales, o de maestría o de doctorado. Informe aprobatorio emitido por la Dirección General de Servicios Escolares de la  FACULTAD DE 
DERECHO DE LA UNAM. 
 
Actualmente cursando la Maestría en Derecho Fiscal, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

 
DIPLOMADOS:  
 

 Diplomado efectuado de manera presencial denominado “NUEVOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES”, concluido y aprobado satisfactoriamente con un 
promedio general de 10,  en la División de Estudios de Posgrado de la FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM.  

 
CURSOS: 
 

 Curso en Línea de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2017). Impartido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX). 
 

 Curso en Línea de La Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal (2017). Impartido por el (INFO CDMX). 
 

 Curso en Línea de Ética y Valores (2018). Impartido por el (INFO CDMX). 
 

 Curso en Línea de Ética Pública (2018). Impartido por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México  (EAP CDMX). 
 

 Curso en Línea de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (2016). Impartido por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México  
(EAP CDMX). 
 

 Curso Presencial de Responsabilidad Patrimonial del Estado. (2011). Impartido por la Facultad de Derecho de la UNAM Campus C.U. 
 

 Curso Presencial de la Nueva Ley de Amparo (2010). Impartido por la Facultad de Derecho de la UNAM Campus C.U. 
 

 Curso Presencial de Medios de Control de la Constitucionalidad en México, (2010). Impartido por la Facultad de Derecho de la UNAM Campus C.U. 
 

 Introducción a la Constitución Política de la Ciudad de México. (2018). Impartido por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal (EAPDF). 
 

 Nuevo Régimen de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (2018). Impartido por la Secretaría de la Contraloría General.  

 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 
GOBIERNO FEDERAL. 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR). 
SUBPROCURADURÍA DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

 
En ésta H. Representación Social de la Federación cumplí formalmente con mi Servicio Social el cual tuvo una duración de un seis meses, así como también realice Prácticas 
Profesionales por un período comprendido de seis meses, realizándolos en la Procuraduría General de la República, (PGR), en la Delegación en el Distrito Federal, en la 
Subprocuraduría de Procedimientos Penales y Amparo, en donde estuve adscrito a la Mesa VIII, con el Agente del Ministerio Público de la Federación (Lic. Cutberto Salvador Galindo 
Rivera) con domicilio ubicado en Plaza de la República Número 30 segundo piso, Colonia Tabacalera, Alcaldía en Cuauhtémoc. 

 
Del 01 de enero del año 2010 al 01 marzo del año 2011, me desempeñe como Oficial Secretario del  Agente del Ministerio Público Federal. 

 
Datos del Empleo: Mesa VIII de Trámite, con el Agente del Ministerio Público de la Federación (Lic. Cutberto Salvador Galindo Rivera) con domicilio en Plaza de la República Núm. 30 

segundo piso, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 
GOBIERNO DE LA CDMX. 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CDMX.  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES. 
CONTRALORÍA INTERNA EN EL INVEADF. 
 
Del 01 de abril del año 2012 al 30 de diciembre del año 2014, labore en la Contraloría Interna en el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito federal (INVEADF) dependiente 
de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Quejas, Denuncias y Responsabilidades del Órgano Interno de Control antes mencionado, ocupando el cargo de “ENLACE B”. 

 
Datos del empleo: Domicilio ubicado en Calle Carolina 132, 1º Piso, Colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03720. Teléfonos: 55636502 y 47377700 ext 
1520, 1521 y 1522. Contraloría Interna en el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEADF)  
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A partir del día 31 de diciembre del año 2014 y hasta el 30 de noviembre del año 2016, fui ascendido de nivel y pase a ocupar el cargo de LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS 
“B” adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental de Quejas, Denuncias y Responsabilidades del Órgano Interno de Control antes mencionado. 

 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES: 
 

 Realizar diversos Acuerdos de carácter Administrativo. 

 Elaboración y seguimiento de Diligencias de Investigación. 

 Llevar Audiencias de Ley, conforme a lo dispuesto por el (art 64 fracción I de la entonces Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos). 

 Elaboración de Oficios a diversas Autoridades del Orden Local y Federal. 

 Asistencia a la celebración de Actas Administrativas de Entrega-Recepción. 

 Elaboración de Comentarios y correcciones a las Actas Administrativas de Entrega- Recepción. 

 Elaboración de Acuerdos de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 Elaboración de Acuerdos de Improcedencia. 

 Armado de expedientes Administrativos de Investigación (Foliado, entre sellado y rubricado). 

 Elaboración de Acuerdos de Radicación. 

 Elaboración de (Constancias de Video filmación) en donde se elabora un Análisis pormenorizado y detallado de las Video filmaciones llevadas a cabo por el Personal de la 
Entidad, de las diversas visitas de verificación en materia administrativa que practica el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, dichas diligencias a las 
que se les otorga el carácter de indicio dentro de los expedientes administrativos de la Contraloría Interna. 

 Análisis y estudio minucioso y exhaustivo de los expedientes administrativos internos del Órgano Interno de Control (Quejas, Denuncias y Gestiones). 

 Elaboración de Cotejos y Certificaciones. 

 Elaboración de Oficios y Notas Informativas dirigidas a la Contraloría General de la CDMX. 

 Atención y orientación al Público respecto de los Trámites que se realizan dentro del Instituto de Verificación Administrativa del distrito federal. (gestiones que realiza la 
Contraloría Interna para una atención pronta, oportuna y conforme a derecho, en atención a la ciudadanía)  

 Recepción y captación de Denuncias vía comparecencia (atención directa al público), respecto del actuar de los Servidores Públicos adscritos a la Entidad. 

 Recepción y captación de Denuncias vía llamadas telefónicas o por correo electrónico (atención al público vía el uso de medios electrónicos). 

 Realización de diversas diligencias tales como Notificaciones a los Quejosos y/o Servidores Públicos así como a Autoridades involucradas dentro del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario. 

 Elaboración de Resoluciones a los Procedimientos Administrativos Disciplinarios. 

 Defensa jurídica y legal de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que emite el Órgano Interno de Control, ante los Tribunales jurisdiccionales en materia Local 
así como en materia Federal. 

 Entre otras actividades que son encomendadas por el Jefe Inmediato y/o el Contralor Interno en el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, así como 
las demás que estatuye y marca la Ley, el Reglamento y los Manuales Administrativo y de Procedimientos correspondientes. 

 

 
Datos del empleo: Domicilio ubicado en Calle Carolina 132, 1º Piso, Colonia Noche Buena, Alcaldía en Benito Juárez, Código Postal 03720. Teléfonos: 55636502 y 47377700 ext 

1520, 1521 y 1522. Contraloría Interna en el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEADF)  
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MÓVIL. 

 
Posteriormente el día 01 de diciembre del año 2016, al 30 de diciembre del año 2018 fui designado y nombrado por el entonces Contralor General de la Ciudad de México, como JEFE 
DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA adscrito a la Dirección de Contraloría Móvil dependiente de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES: 
 

 Auxiliar al Director de la Contraloría Móvil a efecto de Proponer, para su aprobación, del titular de la Contraloría General de la CDMX, el programa anual de trabajo para la 
recepción de quejas y denuncias, así como de verificaciones, visitas, revisiones e inspecciones que se realizarán de forma itinerante en las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública y en la vía pública de la Ciudad de México, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas y administrativas que rigen la actuación de las personas servidoras públicas. 
 

 Ordenar y ejecutar verificaciones, visitas, revisiones e inspecciones de forma itinerante en las instalaciones de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones 
y entidades de la Administración Pública o en cualquier lugar de la Ciudad de México, cuando los efectos de los actos o conductas de las personas servidoras públicas 
trasciendan de los lugares de cada oficina pública, conforme al programa anual de trabajo, a efecto de verificar el cumplimiento de objetivos y de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas aplicables en materia de: trámites y servicios al público; adquisiciones, servicios y arrendamientos; recursos humanos, obra 
pública y servicios relacionados con la misma, activos fijos, vehículos, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, egresos, gasto de 
inversión, ingresos, disponibilidades, pasivos, contabilidad, gasto corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por liquidar certificadas, sistema de información y 
registro, estadística, organización, procedimientos de cualquier naturaleza, planeación, Programación, presupuestación, deuda pública, ejercicio de recursos locales y 
federales conforme a las normas aplicables; así como el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas que rigen su marco de actuación. 

 

 Ordenar y realizar visitas e inspecciones a las instalaciones de los proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, 
concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan, en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos 
y demás procedimientos previstos en el marco jurídico de la Ciudad de México, que efectúen las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, para vigilar que cumplan con lo establecido en las bases, los contratos, convenios, títulos concesión, acuerdos, permisos, 
y en general todo instrumento jurídico, así como en las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

 Instalar de forma itinerante en las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública y en la vía pública de la Ciudad de 
México conforme al programa anual de trabajo y en las áreas que de forma extraordinaria instruya el Titular de la Contraloría General, módulos, oficinas o áreas para la 
recepción de quejas o denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas. 

 

 Recibir y turnar las denuncias y dar vista de las irregularidades que se detecten o de las que tuviese conocimiento; con motivo del ejercicio de atribuciones, a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades o la Contraloría Interna que corresponda y demás autoridades competentes, para su atención, investigación, 
substanciación y determinación de responsabilidades; así como dar seguimiento sobre su resolución. 

 

 Requerir información, documentación y toda clase de facilidades para el ejercicio de las atribuciones conferidas a las dependencias, delegaciones, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como a los proveedores, prestadores de servicios, contratistas, concesionarios, 
permisionarios, supervisores externos, fabricantes, distribuidores o cualesquier particular. 

 

 Instrumentar y/o supervisar la elaboración de actas administrativas para constancia de hechos y circunstancias, en las que se documentan las inconsistencias detectadas 
y en general, emitir cualquier otro acto jurídico que resulte necesario para el ejercicio de las atribuciones conferidas por disposición de ley; 
 

 Supervisar y autorizar el uso de recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Unidad Administrativa, para el desempeño de las funciones encomendadas, a 
través del personal que le está adscrito o que sea comisionado para el apoyo de sus funciones 

 

 Solicitar el apoyo y auxilio de las autoridades competentes tanto locales como federales, para el cumplimiento de sus atribuciones y en su caso, el de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, para salvaguardar la integridad del personal de la Contraloría General. 

 

 Requerir y solicitar el apoyo de otras unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría General y Órganos Internos de Control para el ejercicio de atribuciones. 
 

 Proponer al Director de Contraloría Móvil y a las Direcciones Generales de Contralorías Internas la realización de auditorías, visitas, revisiones, verificaciones e 
inspecciones en el ámbito de sus atribuciones, derivado de las inconsistencias detectadas con motivo de las funciones itinerantes que se  tiene encomendadas; así como 
coordinarse con tales áreas en el ejercicio de sus respectivas competencias 

 

 Coordinar, supervisar y revisar  al personal debidamente acreditado cuando estos lleven a cabo la presentación de demandas, querellas, quejas y denuncias, contesten 
demandas, rindan informes, absuelvan posiciones, realicen promociones e interpongan recursos ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y 
jurisdiccionales, locales o federales, en representación de los intereses de la Secretaria de la  Contraloría General, en todos los asuntos en los que sea parte, o cuando 
tenga interés jurídico y estos asuntos se encuentren relacionados con las facultades que tiene encomendadas 

 
 
 

 Proponer al Director de Contraloría Móvil se proceda a Suspender temporal o definitivamente los procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores o contratistas, adjudicaciones directas, así como cualesquiera otros procesos y procedimientos administrativos previstos en los ordenamientos 
aplicables vigentes, en materia de trámites y servicios al público, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la 
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misma, enajenación, adquisición, transferencia y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, permisos, almacenes e inventarios, así como en todos aquellos 
previstos en el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, cuando deriven de irregularidades o inconsistencias 
detectadas con motivo del ejercicio de sus funciones de forma itinerante. 

 

 Las demás que en su momento instruía el Titular de la  Dirección de Contraloría Móvil y/o el Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX; así como las 
que expresamente establece  el reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o administrativos correspondientes. 

 
Datos del empleo: Domicilio ubicado en Calle Tlaxcoaque Número 8, 3º Piso, Colonia Centro, Alcaldía en Cuauhtémoc, Código Postal 06090. Teléfonos: 56279700 ext.: 54123. 
Secretaría de la Contraloría General.  
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
Del 01 de abril del año 2019 al 31 de octubre del año 2019, me desempeñe como Prestador de Servicios Profesionales en el Órgano Interno de Control en el Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental de Investigación, en donde llevo a cabo todas y cada una de las actividades encomendadas por el Titular del Órgano 
Interno de Control así como de la Titular de la Unidad de Investigación. En específico las inherentes a las diligencias administrativas de investigación necesarias para la promoción y 
fincamiento de responsabilidad administrativa.  
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

 
 Integración y seguimiento de Expedientes Administrativos de Investigación. 

 Elaboración y Seguimiento de Denuncias Penales generadas con motivo de las actividades encomendadas.   

 Realización de diversos Acuerdos o Proveídos de carácter Administrativo. 

 Elaboración y seguimiento de Diligencias de Investigación. 

 Elaboración de Oficios a diversas Autoridades del Orden Local y Federal. 

 Asistencia a la celebración de Actas Administrativas de Entrega-Recepción. 

 Elaboración de Comentarios y correcciones a las Actas Administrativas de Entrega- Recepción. 

 Elaboración de Acuerdos de Calificación de Conducta. 

 Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad. 

 Elaboración de Acuerdos de Archivo. 

 Armado de expedientes Administrativos de Investigación (Foliado, entre sellado y rubricado). 

 Elaboración de Acuerdos de Radicación. 

 Realización de Diligencias de Investigación. 

 Elaboración de Oficios de Notificación de Acuerdos de Archivo. 

 Análisis y estudio minucioso y exhaustivo de los expedientes administrativos de Investigación del Órgano Interno de Control (Denuncias y Gestiones). 

 Elaboración de Cotejos y Certificaciones. 

 Elaboración de Oficios y Notas Informativas dirigidas a la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. 

 Atención y orientación al Público respecto de los Trámites que se realizan dentro del Instituto de Vivienda del Distrito Federal.  

 Recepción y captación de Denuncias vía comparecencia (atención directa al público), respecto del actuar de los Servidores Públicos adscritos a la Entidad. 

 Recepción y captación de Denuncias vía llamadas telefónicas o por correo electrónico (atención al público vía el uso de medios electrónicos). 

 Realización de diversas diligencias tales como Notificaciones a los Denunciantes y/o Servidores Públicos así como a Autoridades involucradas dentro del Expediente 
Administrativo de Investigación. 

 Defensa jurídica y legal de los Informes de Presunta Responsabilidad que emite el Órgano Interno de Control, ante las Autoridades Substanciadoras y Resolutoras según 
corresponda y ante los Tribunales jurisdiccionales en materia Local así como en materia Federal. 

 Entre otras actividades que son encomendadas por el Jefe de Unidad Departamental de Investigación  y/o el Titular del OIC  en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
 
Datos del empleo: Domicilio ubicado en Calle Canela Número 660, 4º Piso, Colonia Granjas México, Alcaldía en Iztacalco, Código Postal 08400. Teléfonos: 51410300 ext.5800 y 

5801.  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
 
Comprensión y manejo del Idioma Inglés en un 80 % y el nivel básico del idioma Italiano cursados en el CELEX que es el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
Manejo de la PC al 100 % y diversos programas tales como: Windows, Word, Excel, Power Point, Publisher, Outlook e Internet Explorer. 
 


