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D A T O S  P E R S O N A L E S             Ra úl  Ar ma n d o  M o ra le s  F l o re s  

 

E S T U D I O S  R E A L I Z A D O S       Licenciatura en Derecho, Especialidad Derecho Penal  

   

P U E S T O  A C T U A L                   JUD de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial “C” 

                                                                             Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, establece las 

siguientes atribuciones:  

Artículo 238.- A las personas Titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental de las Unidades Administrativas, 

corresponde: 
 

I. Acordar, según corresponda, con la persona Titular de la Subdirección de Área o su superior jerárquico inmediato, el 

trámite y resolución de los asuntos de su competencia; 
 

II. Participar con la persona Titular de la Subdirección de Área que corresponda o su superior jerárquico en el control, 

planeación y evaluación de las funciones de la unidad de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 
 

III. Dirigir, controlar y supervisar al capital humano de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su 

cargo, conforme a los lineamientos que establezca la persona superior jerárquica; 
 

IV. Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del capital humano a su cargo, para su mejor desempeño, 

conforme a los lineamientos que establezca la persona superior jerárquica; 
 

V. Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme al ámbito de atribuciones; 
 

VI. Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir la persona superior jerárquica; 
 

VII. Informar sobre el desarrollo de las labores del capital humano a su cargo en los términos que les solicite su superior 

jerárquica; 
 

VIII. Llevar a cabo con el capital humano a su cargo, las labores encomendadas a su unidad conforme a los planes y 

programas que establezca la persona Titular de la Unidad Administrativa correspondiente; 
 

IX. Acudir en acuerdo ordinario con la persona Titular de la Subdirección de Área y en caso de ser requeridos, con la 

persona titular de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o Titular de la Dependencia, o del Órgano 

Desconcentrado que corresponda; 
 

X. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos; 
 

XI. Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al capital humano a ellos adscrito, de conformidad con lo que 

señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 

XII. Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, así como las actividades 

de capacitación del capital humano, de acuerdo a las normas y principios establecidos por la autoridad competente;  
 

XIII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y a mejorar la calidad de 

vida en el trabajo en su unidad;  

 



XIV. Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas 

de los Ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público;  
 

XV. Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo; 
 

XVI. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo 

para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y  
 

XVII. Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos y que correspondan a la jefatura de 

unidad departamental, a su cargo. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES 
 

Apoyar en la revisión la integración de los programas anuales de Auditoría y de Control Interno para su presentación a 

autorización, y en su caso, elaborar los proyectos de programas correspondientes, cuando el Ente no se cuente con 

órgano interno de control, lo anterior atendiendo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 

Apoyo en la recepción y gestión de las solicitudes de incorporación de auditorías extraordinarias y la modificación o 

cancelación de auditorías internas, que presenten los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades y comunicarles las determinaciones conducentes;  
 

Apoyar en la integración de propuestas de intervenciones al programa anual por parte de los órganos internos de 

control en Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, así como de solicitudes de modificaciones, 

cancelaciones o adiciones de intervenciones;  
 

Proponer y en su caso, ejecutar acciones de coordinación, supervisión y evaluación de los órganos internos de control 

en Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades solicitando las aclaraciones pertinentes, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como a las instrucciones de sus superiores jerárquicos e 

informar lo conducente;  
 

Auxiliar en la vigilancia para que se presenten las denuncias por la probable comisión de faltas administrativas o 

hechos de corrupción correspondientes, ante la falta de atención o solventación de las recomendaciones u 

observaciones, o en su caso, presentar directamente las denuncias;  
 

Coadyuvar en la supervisión a efecto de  que los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades, verifiquen periódicamente, el cumplimiento a las disposiciones emitidas para el manejo 

de los recursos locales y federales. 
 

Apoyar en el seguimiento al registro e incorporación de información generada o en posesión de los órganos internos de 

control en Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, en los plazos, formatos y condiciones que 

establezcan las instrucciones, instrumentos y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 

Proyectar los escritos, de denuncias, vistas de diversas autoridades, aclaraciones de particulares o de las personas 

servidoras públicas, a los órganos internos de control y dar seguimiento a la atención, desahogo y resolución 

correspondientes, informando lo conducente al Titular de la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos 

de Control Sectorial;  
 

Coadyuvar con el Titular de la Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial “C” en el 

seguimiento y supervisión de las actividades de investigación, substanciación y resolución de conductas que puedan 

constituir faltas administrativas, que realicen los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades;  
 

Recibir información y comunicar lo conducente a la Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control 

Sectorial “C”, respecto del cumplimiento por parte de los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades, en las materias de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos, Archivos y de Derechos Humanos, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  

 

Participar en la elaboración del informe anual del desempeño general de las entidades que refleje el cumplimiento de 

los objetivos de creación y aplicación del presupuesto asignado a los objetivos generales de su creación. 

 

 

 



CURSOS, DIPLOMADOS, SEMINARIOS  
 

Derecho Administrativo. Contraloría General del Distrito Federal 
 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. Contraloría General del Distrito Federal 
 

Delitos Electorales FEPADE 
 

Derecho Burocrático. Escuela de Estudios de Pos grado en Derecho. 
 

Archivística. 
 

Adquisiciones, Arrendamiento y Obra Pública.  
 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

Auxiliar Administrativo. 
 

Implementación Sistema Nacional Anticorrupción 
 

La debida implementación del nuevo régimen de Responsabilidad Administrativa  
 

Disposiciones del Sistema Nacional de Fiscalización 
 

Introducción al Estudio de las Responsabilidades Administrativas de las Personas Servidoras Públicas y Particulares en 

la CDMX. 
 

Planeación y Ejecución de Auditorías a los Fondos y Programas Federalizados. 
 

Procedimientos de Contratación en Términos de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.  

 

 

 

OBJETIVOS 
Deseo desarrollar mis habilidades y conocimientos mediante un trabajo que sea exigente y contribuyente para el 

desarrollo de la sociedad.  
 

Establecerme en un empleo sólido para desempeñarme profesionalmente, utilizando mis habilidades y conocimientos 

para lograr los objetivos, buscando alcanzar los resultados más óptimos.  
 

Aplicar y ampliar mis conocimientos sobre Derecho, buscando la constate actualización para estar a la vanguardia de 

las necesidades del ámbito jurídico. 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Empresa: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

Avenida Diagonal 20 de Noviembre No 294, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06800, México, D.F.  

Periodo: Julio de 2018 – a la fecha. 
 

Puesto: Subcontralor Interno. 

Periodo: Julio de 2018 – a la fecha. 
 

Puesto: Subcontralor Interno. 

 

 

Empresa: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México. 
 

Avenida Diagonal 20 de Noviembre No 294, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06800, México, D.F.  
 

Periodo: Septiembre de 2017-Junio 2018. 
 

Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Investigación y Evaluación.  



 

PRINCIPALES FUNCIONES 
 

Participar en la Elaboración del Programa de Anual de Auditoría. 
 

Participar en la Elaboración del Programa de Anual de Control Interno. 
 

Participar en la Elaboración del Programa de Anual de Intervenciones. 
 

Supervisar la Ejecución de Auditorías Internas Programadas. 
 

Supervisar la Ejecución del Control Interno Programado. 
 

Supervisar la Ejecución de las Intervenciones Programadas 
 

Dar la debida atención a los requerimientos de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 

Elaborar las Observaciones con Recomendaciones Preventivas y Correctivas.  
 

Atender las Solicitudes de Información Pública, que remite la Unidad de Transparencia de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 
 

Elaborar los Dictámenes Técnicos de Auditoría. 
 

Llevar acabo verificaciones y revisiones.  

 

 

 

Empresa: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 Contraloría Interna en la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 

Avenida Diagonal 20 de Noviembre No 294, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06800, México, D.F.  
 

Periodo: Marzo de 2015 Al 31 de Agosto 2017. 
 

Puesto Actual: Jefe de Unidad Departamental de Quejas y Denuncias. 

 

 
 

Empresa: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo. 

Avenida José María Izazaga No 68, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.  
 

Periodo: Abril de 2013 a Marzo 2015 
 

Puesto Actual: Asesor Administrativo de la Coordinación de Denuncias y Responsabilidades. 

 

 
 

Empresa: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 Contraloría Interna en el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 

San Antonio Abad 122, Colonia Transito, Delegación Cuauhtémoc. 
 

Periodo: Abril de 2009 a Febrero 2013 
 

Puesto: Auxiliar Jurídico de la JUD de Quejas y Denuncias  
 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 
 

Auxiliar en la Instauración y Substanciación de los Procedimientos Administrativo de Investigación y de 

Responsabilidad Administrativa. 
 

Recepción de Quejas y Denuncias en contra de Servidores Públicos.  
 

Análisis y estudio de expedientes de investigación, derivados de Auditorías y Revisiones de Procesos Licitatorios. 
 

Intervención en la Formalización de Actas Entrega-Recepción. 



 

Elaboración de Acuerdos de Improcedencia, Incompetencia, Archivo  y Promoción al Inicio del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario en contra de determinados servidores públicos. 
 

Elaboración de Resoluciones o Acuerdos Administrativos dictados en los autos de los Expedientes Administrativos 

Disciplinarios Radicados y en los Recursos de Revocación presentados por los Servidores Públicos ante Órgano 

Fiscalizador. 
 

Unificar, definir, sistematizar, y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las leyes, reglamentos, decretos y 

otras disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Contraloría Interna. 
 

Revisar que en los actos que emita o suscriba el Contralor Interno se dé cumplimiento a los Ordenamientos Federales o 

Locales que lo rijan.  
 

Atender, elaborar los informes y dar seguimiento, a las Quejas y Denuncias que notifique la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal. 
 

Elaborar los Informes Previos y Justificados, Promociones, Recursos Incidentes y demás actuaciones que se requieran 

en los Juicios de Amparo en que sea Autoridad Responsable el Contralor Interno. 
 

Elaborar Demandas, Contestaciones, Promociones, Recursos, Incidentes y demás actuaciones que se requieran, así 

como substanciar los Juicios Civiles, Penales, Laborales, de Nulidad y demás procesos y Procedimientos 

Administrativos, Contencioso Administrativos y Jurisdiccionales, en que sea parte la Contraloría Interna. 

 

 

 

 

 

Empresa: DESPACHO JURÍDICO IBARRA Y ASOCIADOS 

  

Periodo: Enero 2008 a Marzo 2009 

 

Puesto:             Auxiliar Jurídico  

 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 
Asesoría Jurídica a la cartera de clientes del despacho. (Civil, Penal, Laboral, Mercantil, Administrativo). 
 

Análisis y estudio de los diversos asuntos diligenciados en el despacho. (Civil, Penal, Laboral, Mercantil, Administrativo.) 

Recepción de notificaciones de las personas representadas.  
 

Presentación de Demandas y Escritos ante los Juzgados y Tribunales competentes. (Civil, Penal, Laboral, Mercantil, 

Administrativo) 
 

Asistencia legal en Averiguaciones Previas ante el Ministerio Público Competente por presunta responsabilidad en la 

comisión de delitos. 
 


