
EXPERIENCIA LABORAL 

ESCOLARIDAD 

HUGO IVÁN ORTIZ 
CASTILLO SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO (FEBRERO 2005-FEBRERO 2012 y AGOSTO 2015-DICIEMBRE 2018) 
 

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
 

• Subdirector de Registro Patrimonial , Quejas y Denuncias, 
Administración Pública Central y  Auditoría. 

Revisar y elaborar proyectos de acuerdos de inicio de procedimiento, 
citatorios de audiencia de ley y resoluciones, de asuntos derivados de 
la auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México y Órganos Internos de 
Control de la Ciudad de México, en materia de adquisiciones, 
financieras y de obra pública, así como de las quejas que se interponen 
contra servidores públicos de la propia Contraloría General. 

TITULO:  
LICENCIATURA EN DERECHO 

 

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. 
(MAYO 2013–MARZO 2014) 
 

• Coordinador de Administración de Contratos. 
 

Revisar y elaborar respuestas a solicitudes de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, oficios en los que se 
atienden las recomendaciones u observaciones derivadas de auditorías 
practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, análisis jurídicos sobre diversos asuntos 
en materia civil y mercantil; así como la intervención en los comités de 
Administración de Documentos y de Transparencia de Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V., y en el subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de la entidad. 

 
UNIVERSIDAD: 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO. 
FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES “ACATLÁN”. 

 
 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
(FEBRERO 2012–MAYO 2013 Y OCTUBRE 2014-JULIO 2015) 
 

Subdirector de Evaluación al Desempeño y Capacitación en la 
Coordinación de Verificación Admirativa 
 

• Coordinador de Administración de Contratos. 
Revisar respuestas a solicitudes de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, revisión de contestaciones de 
demanda e informes previos en los que forma parte la Dirección de 
Personal en Funciones de Verificación Administrativa, supervisión del 
actuar del Personal Especializado en Funciones de Verificación, en lo 
referente a que sus actuaciones se apegaran a lo establecido en la 
normatividad en la realización de visitas de verificación, revisión y 
elaboración de oficios en los que se atienden las recomendaciones u 
observaciones derivadas de auditorías practicadas por instancias 
locales. 


