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OBJETIVO PROFESIONAL: 
 

Contribuir mediante el estudio y el ejercicio profesional a 
encontrar caminos tendientes a lograr la justicia y la equidad 
a través de la interpretación y aplicación de los 
ordenamientos normativos.  

 
ÁREAS DE INTERÉS LABORAL: 

 
-Órganos de fiscalización, control y vigilancia de la función 
pública. 
 
-Tribunales encargados de dirimir controversias de  
carácter administrativo. 
 
-Docencia.  

     
    ESTUDIOS: 

 
-Universidad Nacional Autónoma de México: Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán, Licenciatura en Derecho (2000-
2005) Titulado, Cédula Profesional número 6137731 

 
-Preparatoria: Escuela Nacional Preparatoria Nº 8. “Miguel E 
Schultz” (1997-2000) 
 
-Secundaria: Escuela Secundaria Diurna José Enrique Rodo Nº 
132. (1994-1997) 
 
- Primaria: Colegio Simón Bolívar (1988-1994) 

 
OTROS CURSOS:  

 
- Diplomado en Derecho Electoral y Parlamentario por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (Noviembre 
de 2007 – Noviembre 2008)  

 
- Seminario de Combate a la Corrupción, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas; organizado 
por la Contraloría General del Distrito Federal (2007).  

 

DATOS PERSONALES: 
 

-Nacionalidad:-------------- 
 

-Lugar y fecha de nacimiento: ----
-------------------------------------- 

 
-Estado civil:----------------- 

 
-Dirección: -----------------------------  

 
-Teléfono: ------------------------- 

 
-Correo Electrónico:------------------ 

 

Número de Cédula Profesional: 
6137731 

 

 



- Atención y Servicio a Usuarios, impartido por la 
Contraloría General del Distrito Federal (julio 2014). 
 

- Procedimiento Contencioso Administrativo y 
Responsabilidad de Funcionarios Públicos del Distrito 
Federal, impartido por el Instituto de Especialización en 
Justicia Administrativa y Fiscal del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal (febrero 
2014). 

 
- Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental, 

impartido por la Asociación Nacional de Organismos de 
Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. (julio 
a octubre 2016). 

 
 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TÉCNICAS: 
 

    -Inglés: Hablado  60% 
      Escrito   60%  
    -Software: Word   90% 
      Publisher  80% 
      Excel   90% 
      Adobe Photoshop 60% 
      Power Point  80% 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 

- Subgerente de Responsabilidades, Quejas y Denuncias 
en la Contraloría Interna del Servicio de Transportes 
Eléctricos de la Ciudad de México (junio 2016-actual): 

 

 Realizar la captación, inicio, tramitación y 
resolución de los expedientes administrativos 
derivados de las quejas y denuncias 
presentadas, así como los que se derivan de 
las auditorías y revisiones efectuadas. 

 

 Contestar demandas, interponer recursos y 
demás medios de defensa en los juicios 
promovidos contra los actos de autoridad 
emanados del Órgano de Control Interno. 



 Participar en los eventos de Actas de Entrega 
Recepción de los servidores públicos adscritos 
a la entidad. 

 
Jefe de Unidad Departamental de Normatividad y 
Responsabilidades en la Contraloría Interna del Fondo para 
el Desarrollo Social de la Ciudad de México. Principales 
Actividades (2013-2016): 
 

 Realizar la captación, inicio, tramitación y 
resolución de los expedientes administrativos 
derivados de las quejas y denuncias 
presentadas, así como los que se derivan de 
las auditorías y revisiones efectuadas. 

 Contestar demandas, interponer recursos y 
demás medios de defensa en los juicios 
promovidos contra los actos de autoridad 
emanados del Órgano de Control Interno. 

 Participar en los eventos de Actas de Entrega 
Recepción de los servidores públicos adscritos 
a la entidad. 

 Apoyar normativamente a las diversas áreas 
de la Contraloría Interna. 

 
- Prestador de Servicios Profesionales en la Contraloría 
Interna del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México. Principales Actividades (2009-2012): 
 

 Coadyuvar en la planeación y desarrollo de las 
auditorías realizadas por la Contraloría 
Interna. 

  Coadyuvar a la elaboración de dictámenes 
técnicos derivados de las auditorías y 
seguimientos realizados. 

 Coadyuvar en diferentes actividades de 
participación y verificación, como lo son: 
actas entrega recepción, participación en 
diferentes comités y subcomités, 
procedimientos de adquisiciones, 
verificaciones y revisiones.  



 Coadyuvar con la elaboración de diversos 
informes y reportes relativos a las funciones 
encomendadas a la Contraloría Interna. 

 Coadyuvar con la elaboración de los 
programas Anuales de Auditoría así como los 
informes trimestrales relativos a su 
cumplimiento. 

 
 
-Prestador de Servicios Profesionales en la Dirección de 
Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría General del 
Distrito Federal (2007-2009). 
 

 Coadyuvar con la elaboración de acuerdos de 
inicio y citatorios derivados de los dictámenes 
técnicos remitidos por la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

 Coadyuvar con el desahogo de las audiencias 
de ley de los servidores públicos presuntos 
responsables administrativos. 

 


