
CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES 
 

NOMBRE:                                                         SALVADOR OMAR IMBERT LÓPEZ 

LUGAR DE NACIMIENTO:                                 

FECHA DE NACIMIENTO:   

RFC:  

CURP:  

ESTADO CIVIL:  

DIRECCIÓN PERSONAL:        

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:     

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:   

TITULADO SI (x )        NO(   )           
 

 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DENOMINACIÓN DEL 

TÍTULO ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

2000 2001 

Especialidad en Ciencias 

Penales (cédula de 
especialista) 

Universidad Chapultepec A.C. 

1996 2000 
Licenciado en Derecho 

(cédula profesional) 
Universidad Chapultepec A.C. 

1992 1995  Certificado de Preparatoria Instituto Angelopolitano A.C. 

1989 1992 Certificado de Secundaria Instituto Angelopolitano A.C. 

 

 
 

 
 

FORMACION ACADÉMICA COMPLEMENTARIA  
 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

Enero 2012 Enero 2012 

Constancia del “Taller de Reformas a 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Distrito 
Federal” 

Curso en Línea  

27 de 

Agosto 
2012 

28 de 

Agosto 
2012 

Constancia de “Jornada de 

Sensibilización y Capacitación a 
Impartidores de Justicia en la 

Integración de la Averiguación Previa 

en Materia de Trata de Personas” 
 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

02 de 

Marzo de  
2012 

30 de 
Marzo de 

2012 

 

Constancia del curso “Reforma 
Constitucional en materia de 

Derechos Humanos" 

 

Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 



 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 
DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE 

LA EMPRESA 
Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

16 de 
Agosto 

2018 

31 de 
diciembre de 

2018 

Contralor Interno 
en Alcaldía de 

Miguel Hidalgo 

Secretaria de la 
Contraloría 

General de la 
CDMX 

Instruir y coordinar auditorías, 
revisiones, inspecciones, visitas y 

demás intervenciones relativas al 
control y fiscalización, en materia de 

información, estadística, 

procedimientos, ingresos, egresos, 
ejercicio presupuestal, inversión, 

financiamiento, fondos, valores, deuda 
pública, donaciones, adquisiciones, 

prestación de servicios, obra pública, 
inventarios, activos, pasivos de la 

Alcaldía de Miguel Hidalgo. 

01 de Junio 
de 2015 

14 de Agosto 
2018 

Subgerente de 
Investigación, 

Evaluación y 

Revisiones 
Especiales. 

Contraloría 
Interna en el 

Servicio de 

Transportes 
Eléctricos. 

Realizar auditorías, revisiones, 
inspecciones, visitas y demás 

intervenciones relativas al control y 

fiscalización, en materia de 
información, estadística, 

procedimientos, ingresos, egresos, 
ejercicio presupuestal, inversión, 

financiamiento, fondos, valores, deuda 
pública, donaciones, adquisiciones, 

prestación de servicios, obra pública, 

inventarios, activos, pasivos y las que 
correspondan a las Unidades 

Administrativas del Servicio de 
Transportes Eléctricos. 

15 de 

febrero 
2014 

Mayo 2015 Coordinador de   

Auditores 
Externos. 

 

Contraloría 

General del 
Distrito Federal 

Dirección 

General 
Contralorías 

internas en 
Entidades. 

Supervisar, vigilar y coordinar las 

auditorías externas practicadas a las 
Entidades de las Administración 

Pública del Distrito Federal. 

Revisar los dictámenes financieros y 
presupuestales que emiten los 

despachos, dar seguimiento a las 
observaciones que no se solventaron, 

para remitirlas a la Contraloría Interna 
respectiva o en su caso enviarlas a la 

Dirección de Responsabilidades y 

Sanciones.  
En esta gestión, se incrementó en un 

35% el Padrón de despachos externos,  

Agosto 
2013 

Febrero 
 2014 

Jefe de Unidad 
Departamental de 

Legalidad. 

Contraloría 
General del 

Distrito Federal 
Dirección 

General de 

Conocer, desahogar, resolver y 
determinar la existencia o no de la 

relación de causalidad entre el 
funcionamiento del servicio público o 

actividad administrativa irregular y el 



Legalidad. daño producido y, en su caso, la 
valoración del daño causado, así como 

el monto en dinero o en especie de la 
indemnización, en términos de la Ley 

de Responsabilidad Patrimonial del 

Distrito Federal y su Reglamento;  
Emitir y notificar acuerdos y 

resoluciones, respecto de los asuntos 
presentados por los demandantes; 

Presentar opiniones jurídicas, respecto 
del marco normativo de actuación del 

GDF. 

Elaborar informes de reporte en 
productividad. 

Septiembre

2012 

Febrero 

2013  

Director de Área. Procuraduría 

General de 
Justicia del 

Distrito Federal. 
 

Dirigir y supervisar la tramitación de 

expedientes por presuntas violaciones 
a Derechos Humanos. 

Dar vista a los órganos de control 
interno, para la substanciación de los 

procedimientos incoados contra los 
servidores públicos. 

Dar seguimiento a los procedimientos 

administrativos hasta su conclusión. 
Emitir opiniones jurídicas, respecto de 

la integración de las Averiguaciones 
Previas. 

Autorizar y suscribir los informes 

mensuales, para reflejar la 
productividad. 

Dirigir las comparecencias del público 
usuario de la Unidad Administrativa. 

En mi gestión se abatió un rezago de 

250 expedientes de años 2011,2010, 
2009 y 2008.  

  
 

Abril 2012 Septiembre 

2012 

Subdirector de 

Área, en 
funciones de 

Asistente 
Particular del 

Director General. 

 

Procuraduría 

General de 
Justicia del 

Distrito Federal. 
 

Organización de agenda laboral. 

Acordar asuntos relevantes con los 
Directores de Área. 

Realizar notas y fichas informativas 
para los titulares de las distintas Áreas. 

Acudir en nombre y representación del 

Director General, en actos públicos. 
Asesorar al Director General para la 

toma de decisiones. 
Concentrar informes de reporte de 

productividad de la Dirección General. 
Durante esta gestión, se planeó y 

ejecutó una reestructura del área, 

obteniendo mejores resultados de 
operación al optimizar los recursos 

humanos. 
 



Febrero 
2012 

Abril 2012 Subdirector de 
Seguimiento de 

Recomendaciones 
y  Conciliaciones. 

Procuraduría 
General de 

Justicia del 
Distrito Federal. 

 

Documentar y gestionar el 
cumplimiento de los pronunciamientos 

de las Comisiones defensoras de los 
Derechos Humanos. 

Acudir de forma mensual a reuniones 

con las distintas áreas de la 
dependencia para sistematizar y vigilar 

el seguimiento y cumplimiento de las 
recomendaciones respectivas. 

 

Noviembre 
2009 

Febrero 2012 Subdirector de 
Enlace y Quejas 

Internas. 

Procuraduría 
General de 

Justicia del 
Distrito Federal. 

Tramitar y dar seguimiento a los 
expedientes iniciados por 

responsabilidad del servidor público. 
Coadyuvar a la solventación de los 

procedimientos administrativos. 

Dar asesoría legal y canalizar al público 
usuario a las áreas correspondientes, 

según la necesidad requerida. 
Dirigir las comparecencias del público 

usuario de la Unidad Administrativa. 
Realizar informes de reporte de 

productividad. 

Noviembre 
2008 

Noviembre 
2009 

Subdirector de 
Enlace con la 

Dirección General 

de Quejas y 
Orientación. 

Procuraduría 
General de 

Justicia del 

Distrito Federal.  

Tramitar eficaz y eficientemente los 
expedientes de queja iniciados por la 

probable responsabilidad 

administrativa y/o penal del servidor 
público. 

Documentar los expedientes de queja 
y emitir opiniones jurídicas.  

Dirigir las comparecencias del público 
usuario de la Unidad Administrativa. 

Realizar informes de reporte de 

productividad. 

Agosto 

2007 

Noviembre 

2008 

Subdirector de 

Promoción de 

Derechos 
Humanos. 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 
Distrito Federal. 

Coordinar y supervisar la promoción y 

difusión de los derechos humanos de 

forma impresa, digital y electrónica, 
tanto al interior de la dependencia, 

como a distintas dependencias, 
delegaciones y órganos 

desconcentrados del GDF, e 

instituciones de Educación Superior, 

Septiembre 

2005 

Agosto 2007 Subdirector de 

Enlace con las 
Comisiones de 

Derechos 

Humanos. 

Procuraduría 

General de 
Justicia del 

Distrito Federal. 

Supervisar el trámite de las medidas 

precautorias que solicitan las 
Comisiones y organismos defensores 

de derechos humanos. 

Documentar las probables violaciones 
a derechos humanos, emitir opiniones 

en la integración de averiguaciones 
previas. 

Dar vista a las autoridades 

correspondientes por la posible 
violación a los derechos humanos, 

cometidas por un servidor público. 



Dar respuesta en tiempo y forma a los 
requerimientos de las Comisiones 

defensoras de derechos humanos. 
Participar en operativos de máxima 

concurrencia (marchas, 

manifestaciones, eventos deportivos) 
para evitar violaciones a los derechos 

humanos de los asistentes.  
Participar en el Órgano de Control de 

Visita a Reclusorios del DF, integrado 
por Tribunal Superior de Justicia, 

Oficialía Mayor, Secretaria de 

Gobierno, Secretaria de Salud, 
Secretaria de Seguridad Pública, todos 

del Distrito Federal. 

 

 

 


