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CURRICULUM VITAE 

 

Datos Generales: 

 

Nombre:   Irazema Karol Silva Rojas 

RFC:     

Edad:     

Nacionalidad.  

Estado civil:    

Dirección:  

Teléfono.:           

Celular:                             

Correo electrónico:  

 

Licenciatura: 

 

 Licenciatura en Derecho, en la Facultad de Derecho UNAM. 

 

 Especialidad en Régimen de Responsabilidad de Servidores Públicos, en la 

UNAM. 

 

Curso:  

 

 Taller en capacitación del sector salud: Métodos analíticos de investigación, 

metodología de la investigación cualitativa, informática forense, entrevista e 

interrogatorio (8 horas), impartido por la Secretaría de la Función Pública. 

 

Habilidades: 

 

 Computación: 

 

Word, Excel, PowerPoint e Internet. 

 

 Idiomas: 

 

Inglés: 75% lectura, escritura y conversación. 

Experiencia laboral: 

 

 Noviembre 2009 a febrero 2012: En la Dirección de Quejas y 

Denuncias en la Contraloría General del Distrito Federal, me 

contrataron como prestadora de servicios bajo el régimen de 

honorarios. 
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Dentro de las actividades que desempeñé fueron: la integración de 

expedientes que implicaba la realización de acuerdos de inicio, 

acuerdos de integración, elaboración de oficios citatorios a ciudadanos, 

acuerdos de procedencia e improcedencia de la queja o denuncia y el 

oficio de notificación del resultado de la investigación de la queja o 

denuncia. 

 

 Marzo 2012 a mayo 2014: En el Área de Quejas del Órgano Interno 

de Control en la Secretaría de Salud, estuve como Soporte 

Administrativo “C”. 

 

Durante este tiempo realicé la integración de los expedientes de las 

quejas y denuncias; elaboración de acuerdos de conclusión, tanto de 

archivo como de turno de remisión al Área de Responsabilidades. De 

igual forma, realizaba los proyectos de oficio mediante los cuales se 

remitían los asuntos que no eran competencia del Área. 

 

 Agosto 2014 a enero 2015: Laboré como Auditor Jurídico A en la 

Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados 

y Municipios “A” de la Dirección General de Responsabilidades a los 

Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior 

de la Federación.  

 

En esta Dirección efectúe los oficios de notificación de los pliegos de 

observación, así como la asistencia jurídica de los dictámenes técnicos 

remitidos por las Unidades de Auditoría. 

 

 Febrero 2015 a junio 2016: Me desempeñé como como Jefa de 

Departamento de Atención Ciudadana en el Área de Quejas del 

Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 
 

Dentro de mis funciones está la integración de expedientes iniciados 

con motivo de las las quejas y denuncias en contra de servidores 

públicos adscritos a la citada Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

y de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que va desde 

la elaboración del acuerdo de inicio, elaboración de líneas de 

investigación y conclusión de los expedientes, ya sea por acuerdo de 

archivo por falta de elementos, improcedencia y turno de remisión al 

Área de Responsabilidades.  
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De igual forma, se atienden las peticiones de los ciudadanos, las 

cuales principalmente versan respecto al servicio que reciben por parte 

de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 

 

 Julio 2016 a la fecha: Actualmente laboro como Jefe de Unidad 

Departamental en la Dirección de Substanciación y Resolución de la 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Las actividades que realizo son revisión de acuerdos de trámite, 

proyectos de acuerdos de radicación, acuerdos de improcedencia, 

acuerdos de inicio, citatorios, así como el desahogo de audiencias de 

ley. 

 

 


