
JAIR DE JESÚS HERNÁNDEZ PÉREZ 
Edad:  
Estado Civil:  
Domicilio:  
Teléfono:  
Celular:  
E-mail:  
 

OBJETIVO 
Pertenecer a un grupo de trabajo, compartiendo y aplicando los conocimientos adquiridos, tanto administrativos, 
legales, como de relaciones humanas, con la experiencia obtenida en anteriores empleos, siendo leal, 
responsable, institucional y honrado, con discreción en la toma de decisiones. 

EDUCACIÓN 
Licenciado en Derecho 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
16 Abril 2019-15 Julio 2019 Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco. 
Tel. 5654 3133 EXT. 6006 
Avenida Avenida Río Churubusco y Té s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía de Iztacalco, Código Postal 
08000, Ciudad de México 
Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Investigación 
 

 Recibir de las autoridades investigadoras que corresponda, así como de las Unidades Administrativas y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Secretaría de la Contraloría General, que 
lleven a cabo auditorías, intervenciones, control interno revisiones, verificaciones e inspecciones, los 
Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa; 

 Realizar o valorar las investigaciones, así como recabar o valorar las pruebas relacionadas con el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, a efecto de determinar la prevención, la 
procedencia de su admisión, la abstención del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa 
de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  

 Dictar el cierre de la audiencia inicial y tratándose de faltas graves, remitir el expediente al Tribunal de 
Justicia Administrativa en su calidad de autoridad resolutora en términos de lo dispuesto por la 
legislación en materia de responsabilidades administrativas y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 

 
01 Enero 2019- 15 Abril 2019 Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco. 
Tel. 5654 3133 EXT. 6006 
Avenida Avenida Río Churubusco y Té s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía de Iztacalco, Código Postal 
08000, Ciudad de México 
Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Substanciación 
 

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

 Dictar toda clase de acuerdos que resulten necesarios en los procedimientos de investigación que 
realice de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

 Practicar investigaciones, actuaciones y diligencias para determinar los actos u omisiones considerados 
faltas administrativas de las personas servidoras públicas de que se trate y faltas de particulares 
vinculados con faltas administrativas graves, de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 

 Determinar la conclusión de la investigación y archivo de expediente, por falta de elementos suficientes 
para demostrar la existencia de faltas administrativas, expidiendo el acuerdo respectivo; 

 
01 Agosto 2018-31 Diciembre 2018 Dirección de Supervisión de Procesos de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México. 
Tel. 5627 9700 EXT. 51246 



Avenida Tlaxcoaque, número 8, Piso 3, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06090, Ciudad 
de México 
Puesto: Prestador de Servicios 
Actividad: 
 

 Coadyuvar en el análisis del seguimiento de las Actas de Supervisión de las Contralorías Internas. 

 Coadyuvar en la supervisión y seguimiento del programa de trabajo, de forma mensual. 

 Coadyuvar en la revisión de los expedientes resueltos en las contralorías internas, así como el 
seguimiento de notificaciones. 

 Coadyuvar en el seguimiento y realización al diagnóstico prestado a cada contraloría interna. 
 
01 Marzo 2017-31 Julio 2018 Contraloría Interna en la Oficialía Mayor de la Ciudad de México 
Tel. 5345 8310 
Plaza de la Constitución número uno, tercer piso, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06000. 
Puesto: Abogado Analista 
Actividad:  
 

 Dar seguimiento de las denuncias interpuestas en contra de servidores públicos adscritos a la Oficialía 
Mayor de la Ciudad de México, realizando las diligencias de investigación necesarias para concluir los 
expedientes abiertos conforme a derecho. 

 Proyectar Acuerdos de Improcedencia. 

 Proyectar Acuerdos de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario y su correspondiente 
Resolución. 

 Llevar el curso de comparecencias y Audiencias de Ley. 

 Trámites de notificaciones ante otras dependencias de gobierno y particulares. 

 Contestación de solicitudes de Información Pública. 

 Contestación de demandas de nulidad, desahogo de requerimientos, apelaciones y Recursos de 
Revisión Contenciosa Administrativa. 

 
01 Enero 2016- 28 Febrero 2017 Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez 
Tel. 5422 5300 Ext. 1215 
Av. División del Norte 1611 Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez C.P. 03310 
Puesto: Abogado Analista 
Actividad:  
 

 Dar seguimiento de las denuncias interpuestas en contra de servidores públicos adscritos a la 
Delegación Benito Juárez, realizando las diligencias de investigación necesarias para concluir los 
expedientes abiertos conforme a derecho. 

 Proyectar Acuerdos de Improcedencias, Acuerdos de Inicio de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios y Resoluciones Disciplinarias. 

 Llevar el curso de comparecencias. 

 Trámites de notificaciones ante otras dependencias de gobierno y particulares. 

 Contestaciones a solicitudes de Información Pública. 

 Contestación de demandas de nulidad, desahogo de requerimientos, apelaciones y Recursos de 
Revisión Contenciosa Administrativa. 

 
OTRA INFORMACIÓN. 
Manejo de equipo: PC       Conocimientos: En Leyes, Computación (Microsoft Office). 
Idiomas: Inglés 30%         Italiano Comprensión de Lectura 
Cursos: 

 Prevención de Demandas Laborales; Visión Humana Consultoría y Capacitación. 

 Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; Universidad Autónoma Metropolitana. 
 

Cualidades: Probo, desenvuelto, trabajador, leal, trabajo en equipo y bajo presión, responsable. 


