
                                                                                                                 
CURRICULUM VITAE 

 
DATOS PERSONALES 

 
NOMBRE:                                                         RODOLFO CRUZ LÓPEZ. 

LUGAR DE NACIMIENTO:                                   

FECHA DE NACIMIENTO:   

RFC:  

CURP:  

ESTADO CIVIL:   

DIRECCIÓN PERSONAL:          
      

 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO, 

PARTICULAR Y CASA: 

      

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

TITULADO  SI (X) NO() 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DENOMINACIÓN DEL 

TÍTULO ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

2009 2013 Licenciatura en Derecho Universidad Autónoma Metropolitana 

2000 2004 Preparatoria 
Colegio de Ciencias y Humanidades plantel 

Naucalpan 

1997 2000 Secundaria Secundaría Técnica José Antonio de Alzate #30 

1991 1997 Primaria Miguel Hidalgo 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA COMPLEMENTARIA  
 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

23/04/2012 27/04/2012 
GÉNERO, DERECHO Y DERECHOS 
HUMANOS. 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

01 de 
septiembre 

de 2017 

31 de 
diciembre 

de 2018 

Jefe de Unidad 
Departamental de 

Quejas, Denuncias y 

Responsabilidades de 
la Contraloría Interna 

en la Delegación 

Contraloría Interna en 
la Alcaldía de 

Cuajimalpa de Morelos 

Recibir y captar quejas y denuncias 
por la naturaleza de los hechos y 

por cualquier medio, clasificar el 

asunto de acuerdo a su naturaleza. 
 

Analizar y acordar el trámite y 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 
DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

Cuajimalpa de 
Morelos 

resolución de las denuncias 
presentadas ante la Contraloría 

Interna, y llevar el control y gestión 

de dichos asuntos. 
 

Coordinar y vigilar que los 
expedientes derivados de las 

denuncias, se mantengan 

debidamente integrados y 
resguardados, y se generen las 

actuaciones de manera sistemática 
y eficiente. 

 
Elaborar Acuerdo de Inicio de 

Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, en los supuestos que 
existan elementos suficientes que 

pudieran constituir responsabilidad 
administrativa, así como emitir la 

respectiva resolución administrativa. 

 
Dirigir, controlar y supervisar al 

personal de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Quejas, 

Denuncias y Responsabilidades, así 
como decidir sobre la distribución de 

las cargas de trabajo. 

 
Formular los informes trimestrales 

de avance y resultado obtenidos en 
la atención y gestión de las quejas y 

denuncias. 

 
Recibir y desahogar los 

procedimientos de afirmativa ficta 
 

Presentar demandas, querellas, 

quejas y denuncias, contestar 
demandas, rendir informes, realizar 

promociones e interponer recursos 
ante toda clase de autoridades 

administrativas, judiciales y 
jurisdiccionales, locales o federales, 

en representación de los intereses 

de la Contraloría Interna. 
 

01 de junio 

de 2016 

31 de 

agosto de 
2017 

Personal de 

Honorarios del 
programa 5 al millar 

Subdirección de 

Quejas, Denuncias y 
Responsabilidades en 

la Contraloría Interna 

de la Secretaría de 
Finanzas. 

Dar seguimiento a las quejas y 

denuncias presentadas ante la 
Contraloría Interna. 

 
Elaborar oficios de solicitud de 

ratificación de la queja o denuncia. 
 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 
DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

Elaborar acuerdos de acumulación, 
radicación e improcedencia. 

 

Elaborar acuerdos de inicio de 
Procedimientos Administrativo 

Disciplinario. 
 

Elaborar citatorios para los 

servidores públicos y oficios 
citatorios de audiencias de ley. 

 
Celebración y desahogo de 

comparecencias y audiencias de ley. 
 

Emitir resoluciones sancionatorias. 

 
Elaborar acuerdo de firmeza de las 

resoluciones administrativas. 
 

Contestación a demandas de los 

juicios de nulidad y juicios de 
amparo, interpuestos en contra de 

resoluciones administrativas de la 
Contraloría Interna. 

 
Elaboración de recursos de 

apelación y recursos de revisión 

contenciosa administrativa en contra 
de las sentencias emitidas por el 

Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de 

México. 

 
Realizar informes justificados 

requeridos por juzgados de distrito 
en materia administrativa. 

 

02 de 

febrero de 

2015 

31 de 

mayo de 

2016 

Abogado Analista 

Jefatura de Unidad 

Departamental del 
área de Quejas, 

Denuncias y 
Responsabilidades en 

la Contraloría Interna 

de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos 

Dar seguimiento a las quejas y 
denuncias presentadas ante la 

Contraloría Interna. 
 

Elaborar oficios de solicitud de 

ratificación de la queja o denuncia. 
 

Elaborar acuerdos de acumulación  
radicación y acuerdos de 

improcedencia. 

 
Elaborar acuerdos de inicio de 

Procedimientos Administrativo 
Disciplinario. 

 
Elaborar citatorios para los 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 
DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

servidores públicos y oficios 
citatorios de audiencias de ley. 

 

Celebración y desahogo de 
comparecencias y audiencias de ley. 

 
Emitir resoluciones sancionatorias. 

 

Elaborar acuerdo de firmeza de las 
resoluciones administrativas. 

 
Contestación a demandas de los 

juicios de nulidad y juicios de 
amparo, interpuestos en contra de 

resoluciones administrativas de la 

Contraloría Interna. 
 

Elaboración de recursos de 
apelación y recursos de revisión 

contenciosa administrativa en contra 

de las sentencias emitidas por el 
Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo dela Ciudad de 
México. 

 
Realizar informes justificados 

requeridos por juzgados de distrito 

en materia administrativa.  

01 julio de 
2014 

31 de 
enero de 

2015 

Abogado Analista 

Subdirección Jurídica 

de la Dirección General 

de Servicios Urbanos 
Dependiente de la 

Secretaría de Obras y 
Servicios del Distrito 

Federal 

Dar seguimiento a los juicios 

laborales contestando demandas 

interpuestas en contra de la 
Dirección General de Servicios 

Urbanos. 
 

Realizar amparos indirectos en 

contra de los autos de trámite 
emitidos por el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje. 
 

Realizar amparos directos en contra 
de laudos emitidos por el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje. 

 
Elaborar diversos oficios dentro de 

la Dirección General de Servicios 
Urbanos, a efecto de dar 

cumplimiento a los laudos 

condenatorios, solicitando 
suficiencia presupuestal que 

permitan cubrir las cantidades 
líquidas a que fue condenada la 

dependencia. 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 
DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

04 de junio 

de 2013 

04 de 

diciembre 
de 2013 

Prestador de Servicio 

Social. 

Sección de lo Penal del 
Bufete Jurídico de la 

Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía 
que acudía al bufete jurídico. 
 
Elaboración de escritos para la defensa 
jurídica del patrocinado y continuación 
del proceso penal, tales como escritos 
de declaración inicial, ampliación de 
declaración, ofrecimiento de pruebas. 
 
Interposición de recursos de apelación y 
amparos. 
 
Participación en el planteamiento de la 
estrategia para resolver los asuntos que 
conocía la sección de lo penal. 

06 de junio 

de 2012 

06 de 
diciembre 

de 2012 

Prácticas 

profesionales. 

Sección de lo Penal del 
Bufete Jurídico de la 

Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía 
que acudía al bufete jurídico. 
 
Elaboración de escritos para la defensa 
jurídica del patrocinado y continuación 
del proceso penal. 
 
Participación en el planteamiento de la 
estrategia para resolver un asunto penal 

 

 


