
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE:                                                         Saúl Flores Reyes 

LUGAR DE NACIMIENTO:                                

FECHA DE NACIMIENTO:   

RFC:  

CURP:  

ESTADO CIVIL:  

DIRECCIÓN PERSONAL:   

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO, 

PARTICULAR Y CASA: 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

NÚMERO DE EMPLEADO:  

TITULADO  SI ( x )       NO(   )          

FECHA DE TITULACIÓN: 29 de agosto del 2011 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DENOMINACIÓN DEL 

TÍTULO ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

1999 2004 Licenciado en Derecho UNAM, FES Aragón 

 

 

FORMACION ACADÉMICA COMPLEMENTARIA  

 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

17/04/2007 24/05/2007 
Reconocimiento Curso “Criterios 

Registrales” 

Colegio de Notarios del Distrito 

Federal 

21/05/2010 20/11/2010 
Diplomado en Derechos 

Humanos y Sistema Penal 
UNAM, ENEP Acatlán 

06/04/2016 06/04/2016 

Constancia “El sistema 

Anticorrupción en la Ciudad de 

México ante el contexto Nacional 

Auditoría Superior de la Ciudad de 

México 

13/04/2016 13/04/2016 

Reconocimiento “Blindaje 

Electoral y Prevención de Delitos 

Electorales” 

Fiscalía Especializada para la 

atención de Delitos Electorales 

07/03/2016 04/06/2016 
Constancia “Seminario de 

Auditoría Gubernamental” 

Secretaría de Educación del Estado 

de Durango 

10/2016 11/2016 
Certificado de Competencia 

Profesional 

Escuela de Administración Pública 

del Distrito Federal 

26/06/2017 30/10/2017 

Constancia “Programa de 

Capacitación Sistema Nacional 

Anticorrupción” 

Secretaría de Educación Pública y 

secretaría de la Función Pública 

21/08/2017 26/11/2017 
Constancia “Diplomado de 

Contabilidad Gubernamental” 

Asociación Nacional de Organismos 

de Fiscalización y Control 

 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

Gubernamental A.C. 

14/08/2017 - 

Constancia “Capacitación como 

instructor para el curso de Ética, 

Conflicto de Intereses y Políticas 

de Integridad” 

Contraloría General 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

01/05/2019 31/07/2019 

Director de 

Coordinación 

de Órganos 

Internos de 

Control en 

Alcaldías “A” 

Secretaría de 

la Contraloría 

General de la 

Ciudad de 

México. 

Revisar 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 órgano interno de 

control no cuente con Titular. 

Coordinar, vigilar y supervisar el 

desempeño de las atribuciones 

que tienen conferidas las Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico-

Operativo que tiene adscritas, así 

como los órganos internos de 

control en Alcaldías, y en su caso, 

tomar las medidas que estime 

convenientes para mejorar la 

eficiencia de las funciones 

asignadas, pudiendo asumir el 

ejercicio directo de las mismas. 

Supervisar que los órganos internos 

de control en Alcaldías, verifiquen 

periódicamente el cumplimiento a 

las disposiciones emitidas para el 

manejo de los recursos locales y 

federales. 

Remitir los escritos, denuncias, vistas 

de diversas autoridades, 

aclaraciones de particulares o de 

las personas servidoras públicas, a 

los órganos internos de control en 

Alcaldías, y dar seguimiento a la 

atención, desahogo y resolución 

correspondientes, informando lo 

conducente a la persona Titular de 

la Dirección General de 

Coordinación de Órganos Internos 

de Control en Alcaldías.  

Entre otras. 

01/01/2019 30/04/2019 

Contralor 

Interno en 

Xochimilco 

Secretaría de 

la Contraloría 

General de la 

Ciudad de 

Asegurar el cumplimiento de los 

requisitos de calidad y eficiencia 

en la ejecución trimestral de 

auditorías, revisiones y seguimientos 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

México. contemplados en el programa 

anual de auditoría, de manera 

permanente. 

Asegurar el cumplimiento, de la 

normatividad para la realización 

de seguimientos a las 

observaciones producto de las 

auditorías, en donde se haya 

detectado incorrecta aplicación 

de los recursos, incumplimiento al 

marco normativo, o bien falta de 

transparencia eficacia y eficiencia 

en las operaciones del órgano 

político administrativo, de manera 

permanente. 

Observar permanentemente las 

políticas y directrices que se deben 

aplicar para atender las quejas y 

denuncias presentadas por la 

ciudadanía, así como de los 

dictámenes técnicos derivados de 

las auditorías, revisiones y 

seguimientos practicadas por la 

contraloría interna así como 

sustanciar y resolver los recursos de 

revocación que se promuevan en 

contra de resoluciones que 

impongan sanciones 

administrativas. 

Establecer mecanismos de control 

a efecto de garantizar el envío de 

información, reportes, y/o avances, 

solicitudes de información pública 

relativos a las actividades que lleva 

a cabo la contraloría interna, 

permanentemente. 

Establecer de manera periódica 

mecanismos de control a efecto 

de garantizar la participación del 

órgano de control interno en los 

procedimientos de licitación 

pública e invitación restringida, de 

enajenación de bienes, 

levantamiento de inventarios, 

comités, subcomités, y en todos 

aquellos eventos en los que el 

órgano de control interno, 

intervendrá como invitado. 

01/11/2018 31/12/2018 

Contralor 

Interno en 

Álvaro Obregón 

Contraloría 

General de la 

CDMX 

Asegurar el cumplimiento de los 

requisitos de calidad y eficiencia 

en la ejecución trimestral de 

auditorías, revisiones y seguimientos 

contemplados en el programa 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

anual de auditoría, de manera 

permanente. 

Asegurar el cumplimiento, de la 

normatividad para la realización 

de seguimientos a las 

observaciones producto de las 

auditorías, en donde se haya 

detectado incorrecta aplicación 

de los recursos, incumplimiento al 

marco normativo, o bien falta de 

transparencia eficacia y eficiencia 

en las operaciones del órgano 

político administrativo, de manera 

permanente. 

Observar permanentemente las 

políticas y directrices que se deben 

aplicar para atender las quejas y 

denuncias presentadas por la 

ciudadanía, así como de los 

dictámenes técnicos derivados de 

las auditorías, revisiones y 

seguimientos practicadas por la 

contraloría interna así como 

sustanciar y resolver los recursos de 

revocación que se promuevan en 

contra de resoluciones que 

impongan sanciones 

administrativas. 

Establecer mecanismos de control 

a efecto de garantizar el envío de 

información, reportes, y/o avances, 

solicitudes de información pública 

relativos a las actividades que lleva 

a cabo la contraloría interna, 

permanentemente. 

Establecer de manera periódica 

mecanismos de control a efecto 

de garantizar la participación del 

órgano de control interno en los 

procedimientos de licitación 

pública e invitación restringida, de 

enajenación de bienes, 

levantamiento de inventarios, 

comités, subcomités, y en todos 

aquellos eventos en los que el 

órgano de control interno, 

intervendrá como invitado. 

16/06/2016 31/10/2018 

Contralor 

Interno en 

Venustiano 

Carranza 

Contraloría 

General de la 

CDMX 

Asegurar el cumplimiento de los 

requisitos de calidad y eficiencia 

en la ejecución trimestral de 

auditorías, revisiones y seguimientos 

contemplados en el programa 

anual de auditoría, de manera 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

permanente. 

Asegurar el cumplimiento, de la 

normatividad para la realización 

de seguimientos a las 

observaciones producto de las 

auditorías, en donde se haya 

detectado incorrecta aplicación 

de los recursos, incumplimiento al 

marco normativo, o bien falta de 

transparencia eficacia y eficiencia 

en las operaciones del órgano 

político administrativo, de manera 

permanente. 

Observar permanentemente las 

políticas y directrices que se deben 

aplicar para atender las quejas y 

denuncias presentadas por la 

ciudadanía, así como de los 

dictámenes técnicos derivados de 

las auditorías, revisiones y 

seguimientos practicadas por la 

contraloría interna así como 

sustanciar y resolver los recursos de 

revocación que se promuevan en 

contra de resoluciones que 

impongan sanciones 

administrativas. 

Establecer mecanismos de control 

a efecto de garantizar el envío de 

información, reportes, y/o avances, 

solicitudes de información pública 

relativos a las actividades que lleva 

a cabo la contraloría interna, 

permanentemente. 

Establecer de manera periódica 

mecanismos de control a efecto 

de garantizar la participación del 

órgano de control interno en los 

procedimientos de licitación 

pública e invitación restringida, de 

enajenación de bienes, 

levantamiento de inventarios, 

comités, subcomités, y en todos 

aquellos eventos en los que el 

órgano de control interno, 

intervendrá como invitado. 

01/02/2016 15/06/2016 

Contralor 

Interno en 

Iztacalco 

Contraloría 

General de la 

CDMX 

Asegurar el cumplimiento de los 

requisitos de calidad y eficiencia 

en la ejecución trimestral de 

auditorías, revisiones y seguimientos 

contemplados en el programa 

anual de auditoría, de manera 

permanente. 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

Asegurar el cumplimiento, de la 

normatividad para la realización 

de seguimientos a las 

observaciones producto de las 

auditorías, en donde se haya 

detectado incorrecta aplicación 

de los recursos, incumplimiento al 

marco normativo, o bien falta de 

transparencia eficacia y eficiencia 

en las operaciones del órgano 

político administrativo, de manera 

permanente. 

Observar permanentemente las 

políticas y directrices que se deben 

aplicar para atender las quejas y 

denuncias presentadas por la 

ciudadanía, así como de los 

dictámenes técnicos derivados de 

las auditorías, revisiones y 

seguimientos practicadas por la 

contraloría interna así como 

sustanciar y resolver los recursos de 

revocación que se promuevan en 

contra de resoluciones que 

impongan sanciones 

administrativas. 

Establecer mecanismos de control 

a efecto de garantizar el envío de 

información, reportes, y/o avances, 

solicitudes de información pública 

relativos a las actividades que lleva 

a cabo la contraloría interna, 

permanentemente. 

Establecer de manera periódica 

mecanismos de control a efecto 

de garantizar la participación del 

órgano de control interno en los 

procedimientos de licitación 

pública e invitación restringida, de 

enajenación de bienes, 

levantamiento de inventarios, 

comités, subcomités, y en todos 

aquellos eventos en los que el 

órgano de control interno, 

intervendrá como invitado. 

01/03/2015 31/01/2016 

Subdirector de 

Auditoría 

Operativa y 

Administrativa 

en Iztacalco 

Contraloría 

General de la 

CDMX 

Coordinar la realización de 

auditorías, revisiones, verificaciones 

y operativos, dentro de la 

contraloría interna en el órgano 

político administrativo en Iztacalco. 

16/07/2014 30/02/2015 
Subdirector de 

Certificados 

Registro 

Público de la 

Propiedad y 

Coordinar la expedición de 

certificados de existencia o 

inexistencia de gravámenes, 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

de Comercio 

del DF 

anotaciones preventivas y 

limitaciones de dominio; copias 

certificadas; certificados de 

inscripción; informes a autoridades 

administrativas y judiciales; y avisos 

de otorgamiento. 

16/09/2013 15/07/2014 

JUD de 

Calificación 

Registral B 

Registro 

Público de la 

Propiedad y 

de Comercio 

del DF 

Expedición de certificados de 

existencia o inexistencia de 

gravámenes, anotaciones 

preventivas y limitaciones de 

dominio; copias certificadas; 

certificados de inscripción; e 

informes a autoridades 

administrativas y judiciales. 

01/07/2013 15/09/2013 

JUD de 

Investigación 

Registral 

Registro 

Público de la 

Propiedad y 

de Comercio 

del DF 

Emitir certificados de no inscripción 

e informes a autoridades 

administrativas y judiciales. 

15/02/2001 30/07/2013 Registrador 

Registro 

Público de la 

Propiedad y 

de Comercio 

del DF 

Emitir certificados de existencia o 

inexistencia de gravámenes, 

anotaciones preventivas y 

limitaciones de dominio, copias 

certificadas y certificados de 

inscripción. 

 

 

 


