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DATOS PERSONALES 
 

CÉDULA PROFESIONAL 
NO. 09134511 

 
DOMICILIO 

   
     

 

Móvil:      
 

Correo Electrónico: 
 

 
 
 

 
 

Abogada egresada de la Facultad de Derecho, con más de ocho años de experiencia en 
el Sector Gubernamental y sector privado, con alta capacidad analítica, así como 
responsabilidad y compromiso trabajando en forma efectiva, con el objetivo principal 
de prestar un servicio profesional de calidad, sustentado en el apego irrestricto a los 
principios de legalidad, probidad, lealtad, eficiencia y eficacia. 

 
DESARROLLO PROFESIONAL 
 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
ÁLVARO OBREGÓN 

Titular del área de Quejas, Denuncias y Responsabilidades 2017 – actual 
Autoridad investigadora comisionada 
Investigación, substanciación y resolución de expedientes derivados de quejas, 
denuncias y auditorías, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de determinar tanto su 
procedencia como la sanción administrativa correspondiente. Elaboración de 
informes, relacionados con las actividades de la unidad administrativa. Estudio y 
ponderación de los medios de impugnación relacionados con los actos emitidos por el 
titular del Órgano de Control Interno, con la finalidad de instaurar estrategias de 
defensa efectivas. Asistencia a órganos Colegiados tanto del Órgano Político como de 
la propia Secretaria, en carácter de asesor técnico. Atención de solicitudes de 
información pública, dirigidas al ente responsable.   
Registro e investigación de expedientes radicados bajo el nuevo esquema del Sistema 
Nacional y Local anticorrupción, conforme la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México.  
 
CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
GUSTAVO A. MADERO  
Titular del área de Quejas, Denuncias y Responsabilidades 2016 - 2017 
Análisis de información documental relacionada con denuncias, auditorías y otras 
actividades de fiscalización o control, a efecto de poder emitir los acuerdos que 
resulten necesarios en los procedimientos de investigación. Asimismo, se llevan a 
cabo las investigaciones a través de las diligencias necesarias para determinar los 
actos u omisiones atribuibles a las personas servidoras públicas y faltas de 
particulares vinculados con faltas administrativas. Aunado a ello, se solicita a otras 
unidades administrativas, la práctica de auditorías, inspecciones y revisiones, cuando 
advierta posibles actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas 
distintas a la que son objeto de investigación, determinando la improcedencia o 
sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
CONTRALORÍA INTERNA EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL 
Titular del área de Quejas y Denuncias 2015- 2016 
Investigación de las quejas y denuncias relacionadas con las presuntas irregularidades 
en que incurran los servidores públicos adscritos al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, que contravengan las obligaciones inherentes a su cargo y que 
contravengan lo estipulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, agotando las líneas de investigación conducentes, para la instauración del 
procedimiento administrativo de responsabilidades, con la finalidad de promover el 
combate a la corrupción y cumplimiento de las obligaciones encomendadas a los 
servidores públicos de la administración.  
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL D.F. 
Subdirectora Jurídica 2012 - 2013 

Atención de consultas de carácter jurídico-normativo, al igual que interpretación, 
creación y propuesta de modificación de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, 
convenios y contratos que formulan las diversas unidades administrativas adscritas a 
la Dependencia para el logro de sus objetivos. Atención y seguimiento a las 
observaciones fundadas por las auditorías practicadas a la Dependencia, ejecutadas 
por los auditores externos e internos, así como de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México; colaboración directa con la Oficina de Información Pública a efecto de 
desahogar en tiempo y forma las obligaciones de ley correspondientes.  
 
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL  
Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos  
Dirección Jurídica  2010 - 2012 

Personal a cargo de funciones de índole administrativo y jurídico, tales como emisión 
y atención de requerimientos internos y externos de autoridades, seguimiento de 
Auditorías Internas, análisis de los señalamientos de dichas instancias fiscalizadoras y 
elaboración e implantación de propuestas correctivas en las áreas auditadas 
garantizando el cumplimiento a los compromisos establecidos de corrección o mejora. 
Desahogo de juicios, elaboración de acuerdos, atención y desahogo de quejas en 
materia de Derechos Humanos; fortalecimiento y creación de vínculos con la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales  y colaboración con la Contraloría General, 
así como coadyuvar con la Oficina de Información Pública.  
 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 

Dirección de Verificación 2008- 2010 

Proyectista a cargo de la elaboración de actas de Visitas de Verificación 
Administrativa en materia de Establecimientos Mercantiles, Obras, Ambiental, 
Anuncios y Protección Civil. Otras de las funciones principales radicaba en proyectar 
oficios de cumplimiento, respecto a resoluciones y acuerdos derivados de 
procedimientos administrativos que se substanciaban en la Subdirección Calificadora 
de Infracciones.  
 
ESGA, CONSULTORÍA LEGAL S.C. 
Constructora Promotora de Desarrollos e Ingeniería S.A. de C.V. 2003 -2007 
Abogada postulante, respecto de las materias Civil, Mercantil, Familiar,  Laboral,  
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. Así mismo, se brindó asesoría y 
elaboración de proyectos de análisis y estrategias legales de defensa, aunado a esto, se 
fungía como Representante Legal de diversas empresas en los ramos de construcción 
y textil. 
 
 
DESARROLLO ACADÉMICO PRINCIPAL 
 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,  
ESCA UNIDAD SANTO TOMAS 2016 – EN PROCESO 

 
DIPLOMADO DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS EN DERECHO ADMINISTRATIVO 

UNAM FACULTAD DE DERECHO 2014 
 
LICENCIATURA EN DERECHO 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, C.U.  
Generación 2002-2007 
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DESARROLLO ACADÉMICO COMPLEMENTARIO 
 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México               
Conferencias “El nuevo paradigma de las Responsabilidades administrativas 
en la CDMX", "Investigación y Calificación de Faltas Administrativas", 
"Substanciación y Resolución del Procedimiento por faltas administrativas 
graves", "Recursos procedentes en materia de Responsabilidades 
Administrativas y su tramitación", "Responsabilidad penal en materia de 
corrupción"  

 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México          
Curso “Introducción al estudio de las responsabilidades administrativas de las 
personas servidoras públicas y particulares de la Ciudad de México” 
 
Contraloría General de la Ciudad de México 
Ética Pública 
 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
Nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
 
Contraloría General de la Ciudad de México 

Seminario de Auditoría Gubernamental  
 
Secretaría de la Función Pública  
Taller “Usuario Simulado”  

 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales D.F. 
Curso Focalizado de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
 
UNAM Facultad de Derecho 
Contraloría General del Distrito Federal 
Responsabilidad Patrimonial del Gobierno del D.F.  
 
Contraloría General del Distrito Federal 
Curso de Técnica normativa para la Administración Pública 
 
Secretaría de Gobernación 
Coordinación General de Protección Civil  

2012 Seminario de la Nueva Ley General de Protección Civil y sus implicaciones 
jurídicas. 
 
Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal  
Coordinación General de Modernización Administrativa 

Curso “Estructuras Organizacionales y Manual Administrativo en su versión 
Procedimientos para todas las Dependencias del Gobierno del Distrito Federal”  

 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal  

Taller de “Responsabilidad Patrimonial del Gobierno del Distrito Federal”   
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INFORMÁTICA 
 
Dominio de Procesador de Textos e Internet. 
 
Manejo de Hojas de Cálculo, Bases de Datos, Outlook y paquetería básica de Office. 
 
 
OTROS SISTEMAS 
 
Dominio y registro de SINTECA Sistema Integral para Captura de Quejas, Denuncias, 
Dictámenes de Auditorías, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios 
de Impugnación. 
 
Manejo del SIDEC Sistema de Denuncia Ciudadana 
 

 
IDIOMAS 

 
Manejo del idioma Inglés.  
 
Manejo del idioma Italiano.  


