
CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES 
 

NOMBRE:                                                         FERNANDO ESTRADA ALDANA 

LUGAR DE NACIMIENTO:                                 

FECHA DE NACIMIENTO:   

RFC:  

CURP:  

ESTADO CIVIL:  

DIRECCIÓN PERSONAL:           

      
    

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:        

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

TITULADO  SI  

CÉDULA PROFESIONAL  6051127 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

1996 2001 Licenciado en Derecho Universidad Nacional Autónoma de México 

1991 1995 Preparatoria 
Colegio de Ciencias y Humanidades plantel 

Naucalpan (UNAM) 

1987 1990 Secundaria 
Secundaria Diurna “Venustiano Carranza” número 

33 

1981 1987 Primaria Defensor de Anáhuac  

 

 

FORMACION ACADÉMICA COMPLEMENTARIA  
 

FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

18 de 

agosto de 
2007 

6 de 

septiembre 
de 2008 

Diplomado en Métodos de 

Investigación en Criminalística  

Facultad de Estudios Superiores Iztacala 

Universidad Autónoma de México 

9 de 

noviembre 
de 1998 

13 de 
noviembre 

de 1998 

 

Congreso Nacional de Derecho 

Agrario 

Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 

27 de julio 

de 2007 

27 de julio 

de 2007 
Redacción y Argumentación Jurídica 

Órgano Interno de Control en la 

Secretaría de Educación Pública 

 
 
 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
DESEMPEÑADAS 

1 de enero 
de 2019 

Actual  
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Investigación  

Secretaria de la 
Contraloría General 
de la Ciudad de 

Recibir de la oficina de gestión documental 
correspondiente o de otras Unidades 
Administrativas de la Secretaría de la 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 
DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

México/Órgano 
Interno de Control en 
Iztapalapa 

Contraloría General, los documentos y 
demás elementos relacionados con 
denuncias de particulares o autoridades y 
las derivadas de las auditorías u otras 
actividades de fiscalización o control, que 
se formulen por posibles actos u omisiones 
considerados faltas administrativas de las 
personas servidoras públicas de que se 
trate, o por la falta de solventación de los 
pliegos de observaciones, cuando se 
requiera de investigaciones adicionales; 
Revisar los documentos y demás elementos 
relacionados con denuncias, auditorías u 
otras actividades de fiscalización o control 
que reciba, así como de los que obtenga a 

partir de investigaciones de oficio, a efecto 
de determinar si, conforme a las 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, se tienen los elementos mínimos 
o competencia para dar inicio a los 
procedimientos de investigación ENTRE 
OTRAS. 

16 de agosto 
de 2017  

31 de 
diciembre de 
2018 

Subdirector de 
Auditoria Operativa 
y Administrativa B 

Secretaria de la 
Contraloría General 
de la Ciudad de 
México/Órgano 
Interno de Control en 
Iztapalapa 

Establecer actividades de manera 
sistemática para llevar a cabo los planes de 
trabajo en la ejecución de las auditorías, 
revisiones y participación  en los 
procedimientos de licitación pública e 
invitación restringida en materia de 
adquisiciones, arrendamiento y prestación 
de servicios. Coordinar y ejecutar 
periódicamente en términos de la  
normatividad aplicable y conforme a los 
planes y programas que establezca el 
titular de la contraloría interna. 

1 de octubre 
de 2016 

30 de junio de 
2017 

Subdirector de 
Auditoria Operativa 
y Administrativa A 

Contraloría General 
del Distrito 
Federal/Contraloría 
interna en Coyoacán 

Establecer actividades de manera 
sistemática para llevar a cabo los planes de 
trabajo en la ejecución de las auditorías, 
revisiones y participación  en los 
procedimientos de licitación pública e 
invitación restringida en materia de 
adquisiciones, arrendamiento y prestación 
de servicios. Coordinar y ejecutar 
periódicamente en términos de la  
normatividad aplicable y conforme a los 
planes y programas que establezca el 
titular de la contraloría interna. 

1 de octubre 
de 2015  

30 de 
septiembre de 
2016 

Subdirector de 
Quejas, Denuncias y 
Responsabilidades 
en Gustavo A. 
Madero  

Contraloría General 
del Distrito 
Federal/Contraloría 
interna en Gustavo 
A. Madero. 

Investigar actos u omisiones de los 
servidores públicos adscritos a la 
Dependencia, determinando la 
improcedencia o improcedencia de las 
quejas, denuncias, las que se deriven de 
revisiones, auditorías, verificaciones, 
visitas, inspecciones, intervenciones, 
participaciones, o que por cualquier otro 
medio se tenga conocimiento. 

16 de abril 
de 2015 

30 DE 
SEPTIEMBRE 
DE 2015 

JUD de Quejas 
Denuncias y 
Responsabilidades 
en Venustiano 
Carranza 

Contraloría General 
del Distrito 
Federal/Contraloría 
interna en 
Venustiano Carranza 

Investigar actos u omisiones de los 
servidores públicos adscritos a la 
Dependencia, determinando la 
improcedencia o improcedencia de las 
quejas, denuncias, las que se deriven de 
revisiones, auditorías, verificaciones, 
visitas, inspecciones, intervenciones, 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 
DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

participaciones, o que por cualquier otro 
medio se tenga conocimiento. 

1 de febrero 
de 2015 

15 de abril de 
2015  

Honorarios 5 al 
millar   

Dirección General de 
Contralorías Internas 
en Delegaciones “A” 

Auditoria de obra pública, quejas y 
denuncias, atención a mandamientos 
institucionales y de transparencia 

2 de junio  
de 2014 

30 de enero 
de 2015 

Abogado postulante 
Despacho jurídico 
particular  

Elaboración de Demandas, Contestaciones 
de demandas, seguimiento de juicios 
civiles, familiares, laborales, amparo. 

1 de enero 
de 2010 

1 de junio de 
2014 

Subdirector de 
Exhortos  

Despacho Jurídico 
Vega  

Coordinación y prosecución de Exhortos a 
Nivel Nacional, seguimiento de juicios 
Hipotecarios, emplazamientos, embargos, 
lanzamientos, toma de posesión de 
inmuebles. 
 

16 de abril  
de 2008 

31 de 
diciembre de 
2010 

Jefe de 
Departamento 
Dirección 
Contenciosa 

Secretaría de Salud 
Federal 

Seguimiento de Juicios, elaboración de 
Demandas en Materia Laboral y 
Administrativa en contra de la Secretaría 
de Salud, Rendir informes Previos y 
Justificados y seguimiento de Juicios de 
Amparo en contra de la Secretaría.  

15 de julio 
de 2007 

15 de abril de 
2008  

Litigante particular 
Despacho 
Independiente 

Elaboración de Demandas, Contestaciones 
de demandas, seguimiento de juicios 
civiles, familiares, laborales, amparo. 

1 de marzo 
de 2006 

15 de julio 
2007 

Profesional en 
Análisis y 
Dictaminación. 

 

Secretaría de la 
Función Pública. 
Área de Quejas y 
Denuncias del 
Órgano Interno de 

Control en la 
Secretaría de 
Educación Pública 

Abogado responsable de la investigación de 
quejas y denuncias atribuibles a servidores 
públicos adscritos a la Secretaría de 
Educación Pública 

1 de julio de 
2005 

31 de 
diciembre de 
2005 

Profesional en 
Análisis 
Especializado 

Agencia Federal de 
Investigación 

Atención a mandamientos Judiciales, 
Ministeriales e Institucionales. 

16 de mayo 
de 2004  

30 de 
noviembre de 
2004  

Jefe de oficina  

Comisión de 
Operación y Fomento 
de Actividades 
Académicas del 
Instituto Politécnico 
Nacional 

Asistir en las Licitaciones Públicas e 
Internacionales de la COFAA-IPN, 
elaboración de demandas y escritos, 
seguimiento a juicios, penales, civiles, 
laborales y administrativos de la 
Dependencia, ejecuciones de Fianza de las 
licitaciones por incumplimiento.  

1 de enero 
2001 

20 de 
diciembre de 

2003 

Abogado Litigante 
 

Despacho Jurídico 
Vilchis 

Abogado responsable de la elaboración de 
Demandas, Contestaciones de demandas, 
seguimiento de juicios civiles, familiares, 

laborales, amparo. 

18 de 
febrero de 
2002 

18 de agosto 
de 2002 

Meritorio en 
juzgado 37 familiar 
en el D.F. 

Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 
Federal 

Encargado de la elaboración de oficios y 
mecanógrafo del Secretario Conciliador  

 


