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EXPERIENCIA LABORAL 
 
 

LUGAR DE TRABAJO: 
 

 Domicilio: 
 Puesto: 
 
 
 
 
 

 Periodo: 

Contraloría General del Distrito Federal  
Dirección de Responsabilidades y Sanciones 
Avenida Juárez n° 92, Col. Centro. 
Analista de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario; proyectista de oficios, citatorios, 
resoluciones, desahogo de Audiencias de Ley, 
contestación a recursos de revisión, juicios de 
nulidad, juicios de amparo. 
 

Febrero de 1996 a mayo de 1998 
 

LUGAR DE TRABAJO: 
 
 

 Domicilio: 
 Puesto: 
 
 
 
 

 Periodo: 

Contraloría General del Distrito Federal  
Dirección de Auditoría de Legalidad y Recursos 
de Inconformidad 
Avenida Juárez n° 92, Col. Centro. 
Analista de Procedimiento Administrativo de 
Recurso de Inconformidad; proyectista de oficios, 
citatorios, resoluciones y desahogos de 
Audiencia de Ley. 
 

Junio de 1998 a junio de 1999 
 

LUGAR DE TRABAJO: 
 
 

 Domicilio: 
 Puesto: 
 
 
 
 Periodo: 

Contraloría General del Distrito Federal  
Dirección de Auditoría de Legalidad y Recursos 
de Inconformidad 
Avenida Juárez n° 92, Col. Centro 
Analista de Procedimiento Administrativo de 
Sanción a Contratistas y Proveedores; 
proyectista de oficios, citatorios, resoluciones y 
desahogos de Audiencia de Ley. 
Julio de 1999 a mayo de 2000 
 

LUGAR DE TRABAJO: 
 
 

 Domicilio: 
 Puesto: 
 
 
 
 
 
 Periodo: 

Contraloría General del Distrito Federal  
Dirección de Auditoría de Legalidad y Recursos 
de Inconformidad 
Avenida Juárez n° 92, Col. Centro 
Analista de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario a servidores públicos derivado de 
Procedimientos de Licitación e Invitación 
Restringida; proyectista de oficios, citatorios, 
resoluciones y desahogos de Audiencia de Ley. 
 
Junio de 2000 a junio de 2001 
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EXPERIENCIA LABORAL 

LUGAR DE TRABAJO: 
 
 

 Domicilio: 
 Puesto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Periodo: 

Contraloría General del Distrito Federal  
Dirección de Auditoría de Legalidad y Recursos 
de Inconformidad 
Avenida Juárez n° 92, Col. Centro 
Auditor de Legalidad; revisor de documentos, 
expedientes y procedimientos en diversas 
materias relacionadas directamente con la 
operatividad de la Administración Pública del 
Distrito Federal, elaboración de hojas de trabajo, 
observaciones, reuniones de confronta, 
solventación de observaciones, así como 
proyección de dictámenes de responsabilidades 
y Analista de opiniones en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servicios, Obra Pública y servicios relacionados 
con la misma, que solicitan diversas áreas del 
Gobierno del Distrito Federal. 
Julio de 2001 a Octubre de 2002. 
 

LUGAR DE TRABAJO: 
 
 

 Domicilio: 
 Puesto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Periodo: 

Contraloría General del Distrito Federal  
Dirección de Normatividad y Recursos de 
Inconformidad 
Avenida Juárez n° 92, Col. Centro 
Analista proyectista de opiniones en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servicios, Obra Pública y servicios relacionados 
con la misma, que solicitan diversas áreas del 
Gobierno del Distrito Federal; asesor jurídico en 
procedimientos de Licitación Pública e Invitación 
Restringida a cuando menos tres Participantes; 
proyectista de observaciones a documentos 
jurídicos emitidos por distintas áreas de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
acuerdos, decretos, convenios, contratos, 
concesiones, bases concursales, manuales 
administrativos, entre otros; proyectista de 
opinión y comentarios a proyectos de acta 
entrega-recepción de servidores públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal; analista 
de informes relacionados con las adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios y obra pública, 
realizadas por diversas áreas de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
Octubre de 2002 a abril de 2008. 
(En mayo de 2008, cambio el nombre de la Dirección) 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 
 

LUGAR DE TRABAJO: 
 

 Domicilio: 
 Puesto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Periodo: 

Contraloría General del Distrito Federal  
Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta 
Avenida Juárez n° 92, Col. Centro 
Analista proyectista de opiniones en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servicios, Obra Pública y servicios relacionados 
con la misma, que solicitan diversas áreas del 
Gobierno del Distrito Federal; asesor jurídico en 
procedimientos de Licitación Pública, Invitación 
Restringida a cuando menos tres Participantes e 
Inventarios; proyectista de observaciones a 
documentos jurídicos emitidos por distintas áreas 
de la Administración Pública del Distrito Federal, 
acuerdos, decretos, convenios, contratos, 
concesiones, manuales administrativos, bases 
concursales, entre otros; Analista de informes 
relacionados con las adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios y obra 
pública, realizadas por diversas áreas de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
proyectista de autorizaciones para la realización 
de viajes financiados, en términos de la Circular 
CG/007/2010; proyectista de autorizaciones de 
contratación de personal bajo el régimen de 
honorarios; proyectista de opinión en materia de 
austeridad y gasto eficiente; proyectista de 
opinión y comentarios a proyectos de acta 
entrega-recepción de servidores públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal y 
asistencia a la formalización de dichas actas; 
proyectista de comentarios respecto de diversas 
propuestas de reforma a ordenamientos varios, a 
solicitud de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 
Mayo de 2008 a Abril 2011. 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 
LUGAR DE TRABAJO: 
 

 Domicilio: 
 Puesto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Periodo: 

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 
Nuevo León n° 56, Col. Hipódromo Condesa. 
Líder Coordinador de Proyectos en la Gerencia 
de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
Elaboración de bases concursales para licitación 
pública e invitación restringida a cuando menos 
tres proveedores; elaboración de solicitudes de 
cotización, sondeos de mercado, contratos 
clausulados y contratos pedidos; acciones 
inherentes a la realización del evento 
denominado “Feria de las Culturas Amigas 2011” 
de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. 
 

Mayo a Agosto de 2011. 
 

LUGAR DE TRABAJO: 
 

 Domicilio: 
 Puesto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 
Nuevo León n° 56, Col. Hipódromo Condesa. 
Asesor jurídico del Director de Administración. 
Atención a requerimientos que realizan a la 
Entidad las distintas áreas de la Administración 
Pública del Distrito Federal, como la Secretaría 
de Finanzas del Distrito Federal, Secretaría de 
Gobierno, Contraloría General del Distrito 
Federal, entre otras; Enlace de la Dirección de 
Administración con las Unidades Administrativas 
de la Entidad para la atención a las solicitudes de 
información que realizan los entes públicos que 
auditan al Fondo Mixto de Promoción Turística 
del Distrito Federal; Elaboración de oficios de 
respuesta y atención a los entes auditores 
locales y federales; Entrega de información a los 
auditores, tanto locales como federales; Asesoría 
y asistencia a las diversas reuniones de 
confronta con los entes auditores; Revisión y 
comentarios a contratos, convenios de 
colaboración y demás instrumentos jurídicos  en 
que participa la Entidad; Asesoría a la Oficina de 
Información Pública del Fondo Mixto de 
Promoción Turística del Distrito Federal para dar 
respuesta a las solicitudes de información; 
Asesoría a las Coordinaciones de Productos y 
Servicios Turísticos, respecto a los alcances de 
los servicios turísticos requeridos por la Entidad o 
la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, así 
como a sus oficios internos; Revisión y 
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Periodo: 
 

comentarios a las carpetas que se presentarán 
ante el Comité Técnico del Fondo Mixto de 
Promoción Turística del Distrito Federal; Revisión 
y Comentarios a las carpetas que se presentarán 
ante el Comité de Transparencia; Revisión y 
Comentarios a las carpetas que se presentarán 
ante el Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la 
Entidad; Atención y seguimiento a la entrega del 
Informe de Gestión y Libros Blancos del Fondo. 
 

Agosto de 2011 a Mayo de 2012. 

LUGAR DE TRABAJO: 
 

 Domicilio: 
 Puesto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo: 
 

Contraloría General del Distrito Federal  
Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta 
Avenida Tlaxcoaque n° 8, Col. Centro 
Analista proyectista de opiniones en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, Obra 
Pública y servicios relacionados con la misma, que solicitan 
diversas áreas del Gobierno del Distrito Federal; asesor 
jurídico en procedimientos de Licitación Pública e 
Invitación Restringida a cuando menos tres 
Participantes; proyectista de observaciones a 
documentos jurídicos emitidos por distintas áreas 
de la Administración Pública del Distrito Federal, 
acuerdos, decretos, convenios, contratos, 
concesiones, manuales administrativos, bases 
concursales, entre otros; Analista de informes 
relacionados con las adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios y obra 
pública, realizadas por diversas áreas de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
proyectista de autorizaciones para la realización 
de viajes financiados, en términos de la Circular 
CG/007/2010; proyectista de autorizaciones de 
contratación de personal bajo el régimen de 
honorarios; proyectista de opinión en materia de 
austeridad y gasto eficiente; proyectista de 
opinión y comentarios a proyectos de acta 
entrega-recepción de servidores públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
proyectista de comentarios respecto de diversas 
propuestas de reforma a ordenamientos varios, a 
solicitud de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 
Junio 2012 a abril de 2014. 
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LUGAR DE TRABAJO: 
 

 Domicilio: 
 

 Puesto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo: 
 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México  
Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta 
Avenida Tlaxcoaque n° 8, Col. Centro 
Enlace “C”, proyectista de opiniones en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servicios, Obra Pública y servicios relacionados 
con la misma, que solicitan diversas áreas del 
Gobierno de la Ciudad de México; asesor jurídico 
en procedimientos de Licitación Pública e 
Invitación Restringida a cuando menos tres 
Participantes; proyectista de observaciones a 
documentos jurídicos emitidos por distintas áreas 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, acuerdos, decretos, convenios, 
contratos, concesiones, manuales 
administrativos, bases concursales, entre otros; 
Revisor y proyector de observaciones a los 
informes relacionados con las adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios y obra 
pública, realizadas por diversas áreas de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 
proyectista de autorizaciones para la realización 
de viajes financiados, en términos de la Circular 
CG/007/2010; proyectista de autorizaciones de 
contratación de personal bajo el régimen de 
honorarios; proyectista de opinión en materia de 
austeridad y gasto eficiente; proyectista de 
opinión y comentarios a proyectos de acta 
entrega-recepción de servidores públicos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y 
asistencia a la formalización de dichas actas. 
 
Mayo de 2014 a la fecha. 
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CURSOS, CONSTANCIAS Y RECONOCIMIENTOS 
 

 Constancia que otorga la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México por haber asistido al Ciclo de Conferencias de la 
semana del Derecho denominado “Las Reformas Constitucionales de 1992”, el cual se 
llevó a cabo del 25 al 28 de enero de 1993. 

 Constancia que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “Procedimiento Administrativo Disciplinario”, 
celebrado durante el mes de febrero de 1996. 

 Constancia que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “Análisis a la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos”, celebrado durante los días 10 al 21 de agosto de 1998. 

 Constancia que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “Análisis a la Ley de Procedimiento 
Administrativo Disciplinario”, celebrado durante los días 07 al 18 de septiembre de 1998. 

 Constancia que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos”, celebrado durante los días 21 de 
septiembre al 02 de octubre de 1998. 

 Constancia que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “Responsabilidades de los Servidores Públicos 
y su Fundamento Legal”, celebrado durante los días 05 al 16 de octubre de 1998. 

 Constancia que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “Resolución en el Procedimiento Administrativo 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, celebrado durante los días 19 al 30 de 
octubre de 1998. 

 Constancia que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “Medios de Impugnación en el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, celebrado durante los 
días 16 al 27 de noviembre de 1998. 

 Constancia que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “El Recurso de Inconformidad previsto en la Ley 
de Adquisiciones para el Distrito Federal y la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal”, celebrado durante los días 13 al 24 de septiembre de 1999. 

 Constancia que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “Interpretación y Aplicación de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal”, celebrado durante los días 06 al 16 de diciembre de 1999. 

 Constancia que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “Auditoría de Legalidad”, celebrado durante los 
días 06 al 16 de diciembre de 1999. 

 Constancia que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “Formación de Capacitadores Internos”, 
celebrado durante los días 06 al 10 de diciembre de 1999. 
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 Constancia que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “Elaboración de Resoluciones Administrativas”, 
celebrado durante los días 10 al 21 de julio de 2000. 

 Constancia que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad 
de Derecho y la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, por haber participado 
en el curso de “Derecho Laboral”, celebrado del 02 al 30 de junio de 2001. 

 Constancia que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad 
de Derecho y la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, por haber participado 
en el curso de “Juicio de Amparo”, celebrado del 02 al 30 de junio de 2001. 

 Reconocimiento que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General 
del Distrito Federal, por participar en el curso de especialidad en materia de“Protección 
Civil”, celebrado los días 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo del 2005. 

 Reconocimiento que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General 
del Distrito Federal, por participar en el seminario denominado “La Responsabilidad de los 
Funcionarios y Servidores Públicos de la República Italiana”, celebrado el día 07 de 
septiembre del 2005. 

 Reconocimiento que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General 
del Distrito Federal, por participar en el curso taller “Actualización para Primer 
Respondiente Médico”, celebrado el día 10 de noviembre del 2005. 

 Reconocimiento que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General 
del Distrito Federal, por participar en el curso-taller práctico “El Derecho de Acceso a la 
Información Pública en el Distrito Federal”, celebrado durante los días 15 al 29 de 
noviembre del 2005. 

 Constancia que otorga el Gobierno del Distrito Federal, a través del Instituto de las Mujeres de 
la Ciudad de México y la Contraloría General del Distrito Federal, por participar en el curso 
taller “Equidad de Género y Violencia”, celebrado durante los días 26 y 27 de mayo del 
2008. 

 Constancia que otorga el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Investigación e 
Innovación Tecnológica y la Contraloría General del Distrito Federal, por participar en el curso 
taller “Primeros Auxilios”, celebrado del 01 al 11 de julio del 2008. 

 Constancia que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana y la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “Introducción al tema de Equidad y Género”, 
celebrado del 08 al 25 de junio de 2009. 

 Constancia que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana y la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso taller “Formación de Brigadas de Protección 
Civil”, celebrado del 02 al 09 de diciembre del 2009. 

 Constancia que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México y la Contraloría General 
del Distrito Federal, por participar en el curso “Responsabilidad Patrimonial del Gobierno 
del Distrito Federal”, celebrado el 23 de marzo de 2010. 
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 Constancia pendiente por entregar por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Contraloría 
General del Distrito Federal, por participar en el curso “La Auditoría en las instancias del 
Gobierno”, celebrado del 12 de mayo al 01 de junio del 2010. 

 Constancia pendiente por entregar por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Contraloría 
General del Distrito Federal, por participar en el curso “El Acto Administrativo y los Medios 
de Impugnación”, celebrado del 05 al 23 de julio del 2010. 

 Constancia que otorga la Contraloría General del Distrito Federal y Carlos Loza Aillaud 
Consultor, por participar en el “Taller de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas” Análisis FODA para la Dirección General de Legalidad, celebrado el 24 de 
septiembre del 2010. 

 Constancia emitida por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Contraloría General del 
Distrito Federal, por participar en el curso “Apoyo psicológico a la población en casos de 
desastre”, celebrado del 04 al 15 de octubre del 2010. 

 Constancia emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, por participar en el curso 
taller “Procedimientos de contratación en términos de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal y taller de casos prácticos impartido por la Dirección de Recursos de 
Inconformidad de la Dirección General de Legalidad”, celebrado los días 24 y 25 de 
febrero de 2011. 

 Diploma correspondiente al Premio de Administración Pública, Otorgamiento de 
Estímulos y Recompensas 2010, que otorga el Gobierno del Distrito Federal a través de la 
Oficialía Mayor y la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal en 
cumplimiento a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

 Constancia pendiente por entregar por el Instituto Politécnico Nacional y la Contraloría 
General del Distrito Federal, por participar en el curso “Apoyo psicológico que se brinda a 
la población, después de haber ocurrido un caso de desastre”, celebrado en septiembre 
del 2012. 

 Constancia emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, por participar en el curso presencial “Introducción a la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”, 
celebrado el 07 de marzo de 2017. 

 Constancia emitida por la Contraloría General de la Ciudad de México, por participar en el 
curso “Ley de Obras Públicas del Distrito Federal”, celebrado del 21 de mayo al 01 de junio del 2017. 

 Constancia emitida por la Contraloría General de la Ciudad de México y la Escuela de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, por participar en el curso “Planeación 
Estratégica para una Cultura Organizacional”, celebrado del 26 de junio al 07 de julio del 
2017. 

 Constancia emitida por la Contraloría General de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, por 
participar en el curso “Ley de Obra”, celebrado del 19 de julio al 01 de agosto del 2017. 

 Constancia emitida por la Contraloría General de la Ciudad de México y la Universidad 
Autónoma Metropolitana, por participar en el curso denominado “Ley General del Sistema 
Anticorrupción”, celebrado del 16 al 27 de octubre del 2017. 

 Constancia emitida por la Secretaría de la Contraloría General, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia y 
Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior y la Procuraduría General de Justicia, 
todos de la Ciudad de México, por participar en el curso en línea denominado “Introducción al estudio de las 
Responsabilidades Administrativas de las Personas Servidores Públicas y Particulares 
en la CDMX”, celebrado el 17 de octubre del 2018. 

< 


