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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE:                                                         CRISTAL ALDANA RAMÍREZ  

LUGAR DE NACIMIENTO:                                   

FECHA DE NACIMIENTO:       

RFC:  

CURP:  

ESTADO CIVIL:   

DIRECCIÓN PERSONAL:       

      

      

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO, 

PARTICULAR Y CASA: 

     

       

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

TITULADO  SI ( X )       NO(   )          

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DENOMINACIÓN DEL 

TÍTULO ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

2009 2010 Diplomada Antigua Escuela de Jurisprudencia 

1995 2001 Licenciatura en Derecho 
Facultad de Derecho.-Universidad Nacional 

Autónoma de México 

1992 1995 Preparatoria Escuela Nacional Preparatoria Número 8 

1989 1992 Secundaria Secundaria Diurna número 111 

1983 1989 Primaria Escuela Primaria María Mallar 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

16 de 

noviembre 

de 2017  

Al 31 de 

diciembre 

de 2018 

Subdirector de 

Auditoría 

Operativa y 

Administrativa 

“B” 

Dirección 

General de 

Contralorías 

Internas en 

Alcaldías 

Coadyuvar en la realización de 

actividades y funciones 

competencia de la Dirección 

General de Contralorías Internas en 

Delegaciones y de sus Direcciones 

de Área supervisando las 

actividades de las Contralorías 

Internas en Delegaciones, dando 

seguimiento a la ejecución del 

programa anual de auditoría, 

programa de abatimiento de 

rezago, seguimiento a las quejas y 

denuncias y/o aclaraciones de 
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FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

particulares o servidores públicos 

remitidas a los órganos Internos de 

Control. Elaboración del Programa 

Anual de Auditoría, coordinar y 

ejecutar permanentemente el 

cumplimiento del Programa de 

Auditoría anual, así como 

revisiones, verificaciones, 

inspecciones ordinarias o 

extraordinarias. Coordinar de 

manera permanente el 

seguimiento de las observaciones 

generadas con motivo de las 

auditorías practicadas hasta su 

solventación o dictaminación. 

Coordinación la participación en 

los procedimientos de licitación 

pública e invitación restringida, de 

enajenación de bienes, 

levantamiento de inventarios, 

comités, subcomités.  

01 

septiembr

e de 2016  

15 de 

noviembre 

de 2017  

Jefe de Unidad 

Departamental 

de Operación y 

Gestión  

Dirección 

General de 

Contralorías 

Internas en 

Delegaciones  

Establecer los mecanismos 

necesarios para mantener 

actualizados los registros de los 

recursos asignados, así como el 

control y gestión de la información, 

recursos humanos y la 

representación de la Dirección 

General en las reuniones 

encomendadas por el Director 

General. 

Elaborar permanentemente los 

informes de gestión, para revisión 

del Director General, acordar 

diariamente con el Director 

General los asuntos relevantes, 

revisar y actualizar quincenal o 

mensualmente las platillas del 

personal adscrito a la Dirección 

General, así como en las 

Contralorías Internas de las 16 

Delegaciones para verificar los 

movimientos de personal e 

incidencias, planear 

oportunamente la asistencia a las 

reuniones encomendadas por la 

Dirección General, Coordinar los 

asuntos relacionados con los 

Recursos Humanos de la Dirección 

General, promover 

permanentemente los programas 

de capacitación con el personal 

de la Dirección General y de las 
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FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

Contralorías Internas en las 16 

Delegaciones.  

01 junio 

2016 

31 de 

agosto 2016  

Jefe de Unidad 

Departamental 

de Auditoría 

Operativa y 

Administrativa 

“C”  

Contraloría 

Interna en la 

Delegación 

Iztacalco 

Ejecutar auditorías tanto ordinarias 

como extraordinarias a las 

programadas, en la Delegación 

Iztacalco, en términos de las 

disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables; formular 

y emitir observaciones y 

recomendaciones preventivas y 

correctivas que se deriven de las 

auditorias ordinarias y 

extraordinarias; emitir propuestas 

de mejora. 

16 abril 

2015 
15 abril 2016 

Jefe de Unidad 

Departamental 

de Supervisión y 

Vigilancia 

Dirección 

Ejecutiva de 

Justicia Cívica 

Supervisar, coordinar y verificar el 

cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Jefatura conforme 

al Manual Administrativo de la 

Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, supervisando el adecuado 

funcionamiento de los Juzgados 

Cívicos, verificando la aplicación 

estricta de la Ley de Cultura Cívica 

del Distrito Federal, asimismo 

procurando la suficiencia de 

recursos humanos y materiales 

para brindar el servicio a la 

ciudadanía.  

Verificar los reportes de 

irregularidades y canalización al 

área correspondiente, para su 

integración y envió a la Contraloría 

General del Distrito Federal, y en su 

caso dar vista al Ministerio Público 

por hechos que se consideren 

constitutivos de algún delito 

derivado de los procedimientos 

iniciados en los Juzgados Cívicos.  

Diseño de estrategias para mejorar 

el funcionamiento de los Juzgados 

Cívicos 

16 junio 

2011 
15 abril 2015 Juez Cívico 

Dirección 

Ejecutiva de 

Justicia Cívica 

Resolver sobre la responsabilidad 

de los probables infractores y 

aplicar sanciones a infractores de 

la Ley de Cultura Cívica, Ley de 

Protección a los Animales, Ley de 

Publicidad Exterior, Ley de 

Protección a los no fumadores, 

Reglamento de Tránsito; etcétera, 

ejercer las funciones conciliatorias 

en asuntos de competencia de 

Juzgados Cívicos, intervención  en 

conflictos vecinales, familiares o 
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FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

conyugales, con el fin de avenir a 

las partes y conocer de las 

infracciones cívicas que se deriven 

de tales conductas; llevar el control 

de los expedientes relativos a los 

asuntos que se ventilen en el 

Juzgado, expedir constancias 

relativas a hechos y documentos 

contenidos en los expedientes 

integrados con motivo de los 

procedimientos de que tenga 

conocimiento; expedir constancias 

de hechos a solicitud de 

particulares, solicitar por escrito a 

las autoridades competentes, el 

retiro de objetos que estorben la 

vía pública y la limpia de lugares 

que deterioren el ambiente y 

dañen la salud pública; el mando 

del personal que integra el 

Juzgado, para los efectos 

inherentes a su función, informar a 

la Dirección Ejecutiva de Justicia 

Cívica, las ausencias del personal; 

reportar al servicio de Localización 

Telefónica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, la 

información sobre las personas 

presentadas; informar diariamente 

a la Consejería y a la Dirección 

sobre los asuntos tratados y las 

resoluciones que haya dictado; 

ejecutar la condonación de la 

sanción,  habilitar al personal del 

Juzgado para suplir las ausencias 

temporales del Secretario; Asistir a 

las reuniones vecinales o 

interinstitucionales, retener y 

devolver los objetos y valores de los 

presuntos infractores,  comisionar al 

personal del Juzgado para realizar 

notificaciones y diligencias, 

autorizar y designar la realización 

de las actividades de apoyo a la 

comunidad 

16 mayo 

2002 

15 Junio 

2011 

Secretario de 

Juzgados 

Cívicos 

Dirección 

Ejecutiva de 

Justicia Cívica 

Autorizar con firma y el sello del 

Juzgado las actuaciones en que 

intervenga el Juez en ejercicio de 

sus funciones; certificar y dar fe de 

las actuaciones; expedición copias 

certificadas relacionadas con las 

actuaciones del Juzgado; 

custodiar los objetos y valores de 
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FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

los probables infractores; llevar el 

control de la correspondencia e 

integrar y resguardar los 

expedientes relativos a los 

procedimientos del Juzgado; 

recibir el importe de las multas que 

se impongan, expedir el recibo 

correspondiente, enterar a la 

Tesorería del Distrito Federal y suplir 

las ausencias del Juez 

 

15 marzo 

2000 

15 

diciembre 

2008 

Abogado 

Litigante 
Independiente 

Abogado litigante en materia Civil 

y Familiar 

16 enero 

2000 

01 marzo 

2000 

Pasante de 

Derecho 

Delgado 

Faddul & 

Asociados 

Copia de acuerdos y promociones 

en Juicios Especiales Hipotecarios 

 01 agosto 

1997 

01 

diciembre 

1999 

Pasante de 

Derecho 

Asesoría 

Jurídica 

Ramírez 

Elaboración de promociones en 

asuntos materia civil y familiar.  

 


