
HUGO MONROY ORTIZ  /  ABOGADO 
 

Especialista en la elaboración, revisión e interpretación de leyes generales, leyes locales, 
decretos, reglamentos, acuerdos y demás normatividad aplicable a la Ciudad de México, con 
más de 20 años de experiencia desarrollados en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, así como en el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

INTERVENCIONES Y LOGROS MÁS DESTACADOS: 
 

RELACIONADOS CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS: 
 

 Alrededor de 1100 proyectos de iniciativas de reformas constitucionales, leyes generales y locales, 
decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas aplicables a la CDMX., elaborados o 
revisados en cuanto a su Racionalidad: Jurídica, Económica-Pragmática y Léxico-Lingüística.  

 Más de 850 oficios de interpretación y estudios jurídicos sobre leyes y normas aplicables a la 
CDMX, en especial en temas de Rendición de Cuentas y Prevención y Combate a la Corrupción. 

 Expositor e Instructor en diversos cursos sobre: a) Técnica Legislativa y Normativa; b) Declaración 
de Intereses c) Manifestación de No Conflicto de Intereses; d) Ley de Adquisiciones; e) Transparencia; 
f) Datos Personales; g) Archivos; h) Responsabilidades Administrativas; i) Inducción a la APCDMX; j)  
Certificación de Administradores de Recursos Institucionales del GDF; k) Inducción a Personal 
Especializado en Verificación Administrativa. Además Coordinador de más de 10 cursos presenciales y 
de 3 cursos en Línea. Maestro de Ceremonia en más de 70 eventos.  

 3 años como responsable jurídico de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 10 años como Coordinador y responsable jurídico del Prontuario Normativo de la Administración 
Pública del D.F., herramienta tecnológica con más de 3000 ordenamientos jurídicos actualizados 
diariamente y consultada vía internet por 30 mil personas mensualmente. 

 10 años como Coordinador y responsable jurídico del Boletín de Información Jurídica de la 
APCDMX (2690 Boletines) que diariamente se distribuye a mandos medios y superiores vía 
electrónica con información sobre Normatividad aplicable al Gobierno de la Ciudad. 

 

EN OTRAS  ESPECIALIDADES DE DERECHO PÚBLICO COMO SON: 
 

 En Derecho Constitucional, en la elaboración y litigio de Controversias Constitucionales y Acciones 
de Inconstitucionalidad como son la relativa al Horario de Verano, al Aeropuerto Texcoco, la Seguridad 
en Bancos, entre otras. 

 En Derecho Administrativo, en la proyección y suscripción de diversos acuerdos de trámite y 
resoluciones de procedimientos administrativos; en la elaboración y revisión de contratos y convenios; 
en el diseño e implementación de la gestión  de recursos materiales al servicio del Estado; en el diseño 
e implementación de políticas de prevención y Combate a la Corrupción como son la prevención de 
Conflicto de Intereses y la presentación de declaraciones de Intereses, Patrimonial, Fiscal y de 
Trayectoria Académica. 

 En Derecho Laboral: en el diseño de estrategias de defensa y de instrumentos para la Contestación 
de Demandas laborales en contra del Gobierno del Distrito Federal.  

 En Derecho de Acceso a la Información Pública, como asesor jurídico del Comité de Transparencia 
y asesor de las unidades administrativas de la Contraloría General del Distrito Federal, en la 
elaboración de Sistemas de Datos Personales de la CG y en la organización y sistematización de 
Archivos de la CG, así como asesor jurídico del Comité Técnico Interno de Administración Documental.  
 

RELACIONADOS CON PROCESOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS,  
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 

 

 Aunado a la señalada elaboración y revisión de leyes, decretos y acuerdos para el control y 
fiscalización de la gestión pública de la APCDMX y de la capacitación a servidores públicos en estos 
temas, he participado o desarrollado de manera destacada lo siguiente: 



 Gestión de Información a partir de Resoluciones de Recursos de Inconformidad de Adquisiciones y 
Obras para realizar diagnósticos de necesidades de capacitación y mejora de procesos. 

 Modernización de herramientas electrónicas existentes a efecto de comunicar de manera más eficaz 
y oportuna información jurídica a funcionarios de la Ciudad de México, así como el desarrollo 
jurídico de nuevos desarrollos tecnológicos. 

 Intercambio de experiencias en procesos de participación ciudadana para el combate a la corrupción, 
así como la relevancia de la Integridad Corporativa en mecanismo multilateral integrado por 
representantes de la India, Estados Unidos, Gran Bretaña y México celebrado en Viena, Austria 
y patrocinado por la Oficina de las Naciones Unidad contra la Delito y la Corrupción. 

  Análisis de derecho comparado y de mejores prácticas internacionales para la elaboración de la 
normatividad y desarrollo del sistema informático para la Prevención del Conflicto de Intereses y la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos y Carta de Obligaciones de los Funcionarios, entre otros. 

 Análisis, comentarios y propuestas de articulado para la reforma Constitucional al Título Cuarto 
(Responsabilidades y Anticorrupción), para el capítulo de Combate a la Corrupción de la 
Constitución de la CDMX, así como para las leyes generales y leyes locales sobre 
Responsabilidades, Anticorrupción, y demás materias relacionadas. 

 
TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

2008 – Actual Contraloría General de la CDMX.- Director de Mejora Normativa. 
2001 – 2008 Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Coordinador de Asesores. 
1999 – 2000 Consejería Jurídica y de servicios Legales. Asesor Jurídico-Legislativo del Consejero. 
1997 -1999 Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. Subdirector de Legislación y Publicaciones. 
1995 – 1997 Cámara de Diputados y Senado de la República. 
1994 – 1995 Despacho Jurídico Ybarra, Aldana Abogados.- Proyectista en derecho civil. 
1993 – 1994 Despacho Jurídico Margalli e Hijos.- Analista de documentos en derecho civil. 
 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y ESPECIALIDADES 
 
A. Licenciatura en Derecho, por la Universidad Tecnológica de México;  
B. Más de 20 cursos en materias como: Planeación del Desarrollo, Planeación Estratégica, Derecho 

Parlamentario; Técnica Legislativa, Adquisiciones; Liderazgo, Gestión de Equipos; Asertividad, 
Responsabilidad Patrimonial, Políticas Públicas; Ética, entre otros. 

C. Diplomado sobre Inducción a la Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad México; 
D. Diplomado en Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; 
E. Instructor Certificado por la Escuela de la Administración Pública CDMX; 
F. Maestría en curso en Derecho Fiscal y Administrativo. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Autor o Coautor de diversos Prontuarios, Guías, Cursos y Formularios Jurídicos para la Administración 
Pública de la Ciudad, en temas como: 
 
-Relaciones Laborales de la APDF; 
-Contestación de Demandas Laborales; 
-Expropiaciones; 
-Daños a Bienes del Patrimonio del D.F.; 

-Elaboración de Normatividad Interna para la 
APDF. 
-Inducción a la APCDMX. 
-El servidor público frente al Estado de Derecho 
-Entre otros. 

 
Representante del Gobierno del Distrito Federal en evento sobre Normatividad organizado por el 
Gobierno de España (Cartagena de Indias, Colombia) y en evento sobre Prevención y Combate a la 
Corrupción organizado por la Naciones Unidas para el Combate al Delito (Viena, Austria).  
 

Abril 2018. 


