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C U R R I C U L U M   V I T A E 

 

Nombre: Luis Alberto Campos Molina.  
Fecha de nacimiento: ------------------------------------------- 
Número de Cédula Profesional: 10166860 

Estudios: Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma  de México.  

 

Documentos Extracurriculares:  

 Constancia de Asistencia a las Cuartas Jornadas Nacionales sobre Víctimas del Delito y 

Derechos Humanos, celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el 29 de noviembre de 2005.   

 Diploma de Asistencia al Congreso Internacional “El Orden Jurídico de la Consolidación 

Democrática” celebrado los días 4 y 5 de octubre de 2004 en la Secretaría de Gobernación.    

 Diploma del Taller de Auditoría impartido por personal de la Contraloría General del 

Gobierno del Distrito Federal, celebrado el 5 de septiembre 2008.   

 Reconocimiento de participación en el Foro “Mi Ciudad”, impartido por el Instituto 

Mexicano de la Juventud y la Asociación Nacional Cívica Femenina, celebrado el 26 de 

noviembre de 2004  

 Diplomado en Ampliación y Profundización de Conocimientos con opción a titulación, del 

8 de febrero al 20 de mayo de 2016. 

 

Experiencia Profesional  

 Soporte Administrativo en la Coordinación de Control de Gestión de la Contraloría Interna 

en Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, de agosto de 2007 hasta abril de 2014.   

 Despacho “Arroyo y Asociados”, de febrero de 2006 a marzo de 2007.  

 Despacho “Marquet Martínez”, de marzo de 2005 a marzo de 2006 

 

Datos del puesto actual 

Lugar de adscripción: Contraloría Interna en Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 

Área: Coordinación de Control de Gestión   

Denominación del puesto: JUD de Control Operacional de mayo de 2014 a la fecha. 

 

Actividades Actuales 

Procedimientos Licitatorios en materia de adqusiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios. 

Análisis y revisión de las proyectos de bases de Licitación o PIR, asistencia a los Grupos Revisores 

de Bases de Licitación o PIR, análisis y revisión de las bases ya corregidas derivado de la 

participación en Grupos Revisores, asistencia y verificación del cumplimiento de la normatividad 

en las diversas etapas del procedimiento licitatorio. 
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Procedimientos Licitatorios en materia de Obra Pública. 

Análisis de la convocatoria, análisis y revisión de los proyectos de bases de Licitación o PIR, 

asistencia a los Grupos Revisores de Bases de Licitación o PIR, análisis de las bases ya corregidas 

derivado de la participación en Grupos Revisores, asistencia y verificación del cumplimiento de la 

normatividad en las diversas etapas del procedimiento licitatorio.  

 

Actas de Entrega-Recepción 

Análisis y elaboración de respuesta a los proyectos de Actas de Entrega-Recepción, asistencia y 

asesoría en la formalización de las Actas de Entrega-Recepción, análisis de los escritos a través de 

los cuales se solicita Aclaración de Inconsistencias, elaboración de oficios para citar a los 

servidores públicos a efecto de aclarar las inconsistencias detectadas en las Actas de Entrega-

Recepción, asistencia a la formalización del acta de aclaración de inconsistencias, registro y archivo 

del ejemplar del Acta de Entrega-Recepción que por ley corresponde a la Contraloría Interna. 

 

Archivos  

Asistencia a los diversos cursos que se imparten tanto en la Contraloría General del Distrito 

Federal como a través del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, así como su difusión entre el personal de Contraloría Interna 

para su conocimiento. 

 

Declaración situación patrimonial  

Asesoría a los servidores públicos adscritos a la Entidad que se encuentren en los supuestos 

normativos, tanto para su declaración anual como al momento de ingresar a un puesto con una 

percepción salarial distinta. 

 

Auditoria 

Elaboración de Dictámenes Técnicos de Auditoría. Participación en la Auditoria a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal en la revisión de expedientes 

laborales.  

 

Quejas y denuncias 

Elaboración de acuerdos de procedencia y  acuerdos de improcedencia.  

 
 

 

 

 

  


