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EXPERIENCIA LABORAL 
 
Contraloría Interna en Azcapotzalco dependiente de la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México 
 
Jefe de Unidad Departamental de Quejas, Denuncias y Responsabilidades. 
 

 Acordar, según corresponda, con el Subdirector de Área o su superior jerárquico inmediato, el trámite y 
resolución de los asuntos de su competencia; 

 Participar con el Subdirector de Área que corresponda o su superior jerárquico en el control, planeación y 
evaluación de las funciones de la unidad de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 

  Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su 
cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico;  

 Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, 
conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico; 

 Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme al ámbito de atribuciones;  

 Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico;  

 Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su 
superior jerárquico;  

 Llevar a cabo con el personal a su cargo, las labores encomendadas a su unidad conforme a los planes y 
programas que establezca el titular de la Unidad Administrativa correspondiente;  

 Acudir en acuerdo ordinario con el Subdirector de Área y en caso de ser requeridos, con el titular de la 
Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o titular de la Dependencia que corresponda;  

 Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos;  

 Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal a ellos adscrito, de conformidad con lo que 
señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

 Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, así como las 
actividades de capacitación del personal, de acuerdo a las normas y principios establecidos por la 
autoridad competente; 

 Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y a mejorar la 
calidad de vida en el trabajo en su unidad;  

 Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público;  

 Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo;  
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 Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y  
 

 Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos y que correspondan a la 
jefatura de unidad departamental, a su cargo.  

 
Órgano Interno de Control en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 
Área de Responsabilidades. 
Junio de 2016 a febrero 2018 
 
Jefe de Departamento 
 

 Substanciación de Procedimientos Administrativos Disciplinarios en contra de servidores públicos 
adscritos a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 

 Elaboración de Acuerdos de Inicio o Radicación, Citatorios, celebración de Audiencias de Ley, desahogo 
de pruebas y elaboración de proyectos de resolución. 

 Seguimiento de la defensa jurídica de los asuntos del área de responsabilidades. 

 Elaboración de oficios solicitando información a diversas Unidades Administrativas dependientes de la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 

 
 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
Área de Quejas 
Julio de 2008 a mayo 2016 
 
Coordinador de Profesionales en Análisis y Dictaminación 
 

 Análisis de escritos de denuncia a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación Pública con 
la finalidad de determinar su procedencia y determinar líneas de investigación. 

 Elaboración de Acuerdos para integrar documentación a los expedientes generados en el Área con motivo 
de quejas, denuncias, seguimientos de irregularidad, solicitudes, sugerencias, reconocimientos, 
declaraciones patrimoniales. 

 Elaboración de oficios solicitando información a diversas Unidades Administrativas dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública, a fin de integrar debidamente la investigación de hechos presuntamente 
constitutivos de irregularidad. 

 Elaboración de acuerdos determinando la conclusión de la investigación por falta de elementos o bien el 
turno a responsabilidades por encontrarse pruebas que presuman la existencia de una irregularidad 
administrativa susceptible de ser sancionada conforme a la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Apoyo en la instrumentación de Actas Circunstanciadas generadas con motivo de la investigación 
practicada en los expedientes que se integran en el Área de Quejas. 

 Alimentación de información de las actuaciones generadas en los expedientes del Área de Quejas en el 
Sistema Integral de Atención Ciudadana, como en el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana. 

 Integración de expedientes mediante comisiones realizadas en Planteles y/o Unidades Administrativas 
dependientes de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación 
Púbica al interior de la República Mexicana y Distrito Federal. 

 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
Área de Quejas 
Febrero de 2007 a Junio de 2008. 
 
Profesional en Análisis y Dictaminación 
 



 Análisis de escritos de denuncia a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación Pública con 
la finalidad de determinar su procedencia y determinar líneas de investigación. 

 Elaboración de Acuerdos para integrar documentación a los expedientes generados con motivo de quejas, 
denuncias, seguimientos de irregularidad, solicitudes, sugerencias, reconocimientos, declaraciones 
patrimoniales. 

 Elaboración de oficios solicitando información a diversas Unidades Administrativas dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública, a fin de integrar debidamente la investigación de hechos presuntamente 
constitutivos de irregularidad. 

 Elaboración de acuerdos determinando la conclusión de la investigación por falta de elementos o bien el 
turno a responsabilidades por encontrarse pruebas que presuman la existencia de una irregularidad 
administrativa susceptible de ser sancionada conforme a la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Apoyo en la instrumentación de Actas Circunstanciadas generadas con motivo de la investigación 
practicada en los expedientes que se integran en el Área de Quejas. 

 Alimentación de información de las actuaciones generadas en los expedientes del Área de Quejas en el 
Sistema Integral de Atención Ciudadana, como en el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana. 

 Integración de expedientes mediante comisiones realizadas en Planteles y/o Unidades Administrativas 
dependientes de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación 
Púbica al interior de la República Mexicana. 

 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
Área de Quejas 
Abril de 2006 a Diciembre de 2006 
 
Contrato por Honorarios. 
 

 Análisis de escritos de denuncia a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación Pública con 
la finalidad de determinar su procedencia y determinar líneas de investigación. 

 Elaboración de Acuerdos para integrar documentación a los expedientes generados con motivo de quejas, 
denuncias, seguimientos de irregularidad, solicitudes, sugerencias, reconocimientos, declaraciones 
patrimoniales. 

 Elaboración de oficios solicitando información a diversas Unidades Administrativas dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública, a fin de integrar debidamente la investigación de hechos presuntamente 
constitutivos de irregularidad. 

 Elaboración de acuerdos determinando la conclusión de la investigación por falta de elementos o bien el 
turno a responsabilidades por encontrarse pruebas que presuman la existencia de una irregularidad 
administrativa susceptible de ser sancionada conforme a la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Apoyo en la instrumentación de Actas Circunstanciadas generadas con motivo de la investigación 
practicada en los expedientes que se integran en el Área de Quejas. 

 Alimentación de información de las actuaciones generadas en los expedientes del Área de Quejas en el 
Sistema Integral de Atención Ciudadana, como en el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana. 

 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
MERITORIO. 
SEGUNDA SALA ORDINARIA, PONENCIA 5 
MAGISTRADA: MARÍA MARTHA ARTEAGA MANRÍQUE 
Febrero de 2004 a Marzo 2006 
 

 Auxiliar en sala ordinaria, para efectos de notificaciones y emplazamientos a las partes. 

 Análisis de escritos de con la finalidad de determinar su procedencia y emitir el Acuerdo de radicación 
correspondiente. 



 Elaboración de Acuerdos teniendo por admitida la respuesta otorgada a la demanda por parte de las 
Autoridades o bien determinando la ampliación de la demanda, determinando el inicio del periodo de 
desahogo de pruebas, alegatos. 

 Contestaciones de demanda 

 Resolución de recursos de quejas. 

 Resolución de sentencias. 

 Recursos de reclamación 

 

FORMACION COMPLEMENTARIA  

 

 Vinculación Penal y Administrativa 

A partir del: 14-07-2008 hasta el 18-07-2008 

 

 Lineamientos Quejas y Denuncias 

A partir del: 17-05-2007 hasta el 23-05-2007 

 

 Curso del Programa de Capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción 

 

INGLÉS 

 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (CENLEX IPN) 
60% 

PAQUETERÍA DE CÓMPUTO  

 Paquetería de Cómputo (Office, Windows, Lotus) 80 %  

DISTINCIONES 

 Diploma emitido por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

 Carta de Recomendación de la entonces Magistrada de la Ponencia Cinco de la Segunda Sala Ordinaria 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

 Diploma por empleado destacado en el período julio a diciembre de dos mil diecisiete, en el Órgano 
Interno de Control en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 


