
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

 
DATOS PERSONALES 

 
NOMBRE:                                                         Julia Isabel Baltazar Pérez 

LUGAR DE NACIMIENTO:                                  

FECHA DE NACIMIENTO:        

RFC:  

CURP:  

ESTADO CIVIL:  

DIRECCIÓN PERSONAL:             
  

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:  

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:   

PERSONA QUE RECOMIENDA:            
        

      

TITULADO  SI ( X )       NO(   )          

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DENOMINACIÓN DEL 

TÍTULO ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

1996 2000 
Licenciatura 

(Título) 
Facultad de Derecho. Ciudad Universitaria 

1993 1996 
Bachillerato 
(Certificado) 

CCH Azcapotzalco 

1989 1992 
Secundaria 

(Certificado) 
ESTIC 75 Manuel Acuña 

1983 1989 
Primaria 

(Certificado) 
Gregorio Torres Quintero  

 
 

FORMACION ACADÉMICA COMPLEMENTARIA  
 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

2004 2006 
Especialidad en Derecho 

Administrativo 

(Título) 

Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Derecho. Ciudad Universitaria 

 
 
 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

  



 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 
DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

2014 

31 de 

diciembre de 
2018 

Subdirectora de 
Auditoría 

Contraloría 

Interna en 
Xochimilco 

Elaboración del Programa Anual de 

Auditoría. Coordinar el cumplimiento 
del Programa Anual de Auditoría, así 

como las revisiones, verificaciones, 
inspecciones ordinarias o 

extraordinarias que sean ejecutadas. 

Coordinar el seguimiento de las 
observaciones generadas con motivo 

de las auditorías practicadas hasta su 
solventación y/o envío a la Unidad 

Departamental de Quejas, Denuncias y 

responsabilidades por falta de 
atención.  Coordinar la participación en 

los procedimientos de licitación pública 
e invitación restringida, de enajenación 

de bienes, levantamiento de 
inventarios, comités, subcomités y en 

todos aquellos eventos en los que el 

Órgano de Control Interno tenga la 
calidad de asesor. Elaboración del 

informe trimestral de cumplimiento al 
Programa Anual de Auditoría. Entre 

otras.  

 

2013 2014 
Subdirectora de 
Auditoría 

Contraloría 

Interna en 
Venustiano 

Carranza 

Elaboración del Programa Anual de 

Auditoría. Coordinar el cumplimiento 
del Programa Anual de Auditoría, así 

como las revisiones, verificaciones, 

inspecciones ordinarias o 
extraordinarias que sean ejecutadas. 

Coordinar el seguimiento de las 
observaciones generadas con motivo 

de las auditorías practicadas hasta su 

solventación y/o envío a la Unidad 
Departamental de Quejas, Denuncias y 

responsabilidades por falta de 
atención.  Coordinar la participación en 

los procedimientos de licitación pública 

e invitación restringida, de enajenación 
de bienes, levantamiento de 

inventarios, comités, subcomités y en 
todos aquellos eventos en los que el 

Órgano de Control Interno tenga la 
calidad de asesor. Elaboración del 

informe trimestral de cumplimiento al 

Programa Anual de Auditoría. Entre 
otras.  

 

2012 2013 Contralora Interna 

Contraloría 

Interna en 
Tlalpan 

Elaboración de Programas de 
Auditoría, modificaciones y el 

seguimiento sistemático de su 
ejecución; Ordenar y ejecutar 

auditorías ordinarias y extraordinarias 



FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
DESEMPEÑADAS 

en materia de procedimientos, 
ingresos, egresos, recursos 

económicos en general, contabilidad, 
recursos humanos, adquisiciones, 

prestación de servicios, obra pública, 
enajenación, adquisición y baja de 

bienes muebles e inmuebles, 

almacenes, inventarios, etc.; Formular 
y emitir observaciones y 

recomendaciones preventivas y 
correctivas que se deriven de las 

auditorías ordinarias y extraordinarias, 

revisiones, verificaciones, visitas e 
inspecciones; Asistir y participar en los 

órganos de gobierno, comités, 
subcomités y demás cuerpos 

colegiados; Conocer, investigar, iniciar, 
desahogar y resolver procedimientos 

administrativos disciplinarios sobre 

actos u omisiones respecto de 
servidores públicos; Dar seguimiento 

hasta su solventación, a las 
observaciones y recomendaciones 

generadas a las Dependencias y 

Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones, y Entidades, de la 

Administración Pública, por la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, de la Auditoría Superior de la 
Federación, y otros órganos de 

fiscalización. 
 

2011 2012 Contralora Interna 

Contraloría 

Interna en 
Tláhuac 

Elaboración de Programas de 

Auditoría, modificaciones y el 
seguimiento sistemático de su 

ejecución; Ordenar y ejecutar 
auditorías ordinarias y extraordinarias 

en materia de procedimientos, 

ingresos, egresos, recursos 
económicos en general, contabilidad, 

recursos humanos, adquisiciones, 
prestación de servicios, obra pública, 

enajenación, adquisición y baja de 
bienes muebles e inmuebles, 

almacenes, inventarios, etc.; Formular 

y emitir observaciones y 
recomendaciones preventivas y 

correctivas que se deriven de las 
auditorías ordinarias y extraordinarias, 

revisiones, verificaciones, visitas e 

inspecciones; Asistir y participar en los 
órganos de gobierno, comités, 

subcomités y demás cuerpos 



FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
DESEMPEÑADAS 

colegiados; Conocer, investigar, iniciar, 
desahogar y resolver procedimientos 

administrativos disciplinarios sobre 
actos u omisiones respecto de 

servidores públicos; Dar seguimiento 
hasta su solventación, a las 

observaciones y recomendaciones 

generadas a las Dependencias y 
Órganos Desconcentrados, 

Delegaciones, y Entidades, de la 
Administración Pública, por la 

Contaduría Mayor de Hacienda de la 

Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, de la Auditoría Superior de la 

Federación, y otros órganos de 
fiscalización. 

 

2008 2011 

Subdirectora de 
Quejas, 

Denuncias y 
Responsabilidades 

Contraloría 
Interna en 

Gustavo A. 
Madero 

Investigación de quejas y denuncias, 
inicio de procedimientos 

administrativos disciplinarios, emisión 
de resoluciones y defensa de las 

mismas ante las autoridades 

jurisdiccionales correspondientes. 
Resoluciones en materia de 

Certificación de Afirmativa Ficta. 
Revisión a resultados de auditorías 

desde el punto de vista jurídico para 
verificar el cumplimiento a la 

normatividad, coordinación con las 

áreas de auditoría en el seguimiento a 
recomendaciones emitidas por órganos 

fiscalizadores, elaboración de manera 
conjunta con las áreas de auditoría de 

los dictámenes derivados de la no 

solventación de observaciones.   

2006 2008 

Jefe de Unidad 
Departamental de 

Quejas, 
Denuncias y 

Responsabilidades 

Contraloría 
Interna en 

Venustiano 

Carranza 

Investigación de quejas y denuncias, 

emisión de resoluciones y defensa de 

las mismas ante las autoridades 
jurisdiccionales correspondientes. 

Coordinación permanente con las 
áreas de Control y Auditoría para la 

identificación de áreas de oportunidad 
tendientes a la implantación de 

controles internos.   

2005 2006 
Honorarios y 

Enlace “A” 

Contraloría 

General del 
Distrito Federal 

Dirección General 
de Legalidad y 

Responsabilidades

Dirección de 
Supervisión de 

Procesos. 

Supervisión de Contralorías Internas, 
coordinación de programas y 

actividades implantados por la 

Contraloría General del Distrito Federal 
en los Órganos de Control Interno de 

las dependencias del Gobierno del 
Distrito Federal. Impartición de Cursos 

de Actualización en materia de 
Responsabilidades.  

 



FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
DESEMPEÑADAS 

2004 2005 

Contratación Nivel 

36 (Quejas y 
Denuncias) 

Pemex-Refinación 

Integración de expedientes en la etapa 
de investigación, de las quejas y 

denuncias interpuestas en contra de 
servidores públicos adscritos a Pemex 

Refinación. Manejo de los sistemas 
electrónicos de captación de quejas y 

denuncias e informes correspondientes 

a la Secretaría de la Función Pública 
 

2003 2004 

Jefa de Unidad 
Departamental de 

Quejas y 
Denuncias  

SENASICA 

(SAGARPA) 

Seguimiento a quejas y denuncias 

interpuestas en contra de servidores 
públicos adscritos al SENASICA-

SAGARPA, integración de expedientes 
y conclusión de la etapa de 

investigación. Manejo de los sistemas 
electrónicos de captación de quejas y 

denuncias e informes correspondientes 

a la Secretaría de la Función Pública. 
 

2002 2003 Analista 

Procuraduría 
Fiscal de la 

Federación 
(SHCP)  

Dirección General 
de Amparos 

contra Leyes 

Seguimiento a Juicios de Amparo 

Interpuestos con motivo de la 
inconstitucionalidad de leyes fiscales, 

elaboración de informes previos, 
justificados, recursos de revisión, 

queja, reclamación, y en general, todo 
tipo de promociones relativas al juicio 

de Amparo. 

 

2000 2002 
Pasante de 

Derecho 

Análisis Jurídico 

Corporativo S.C 

Seguimiento a Litigios en Materia Civil 

y Mercantil. Asesoría jurídica en 

materia Corporativa, principalmente 
derecho bancario, bursátil y fiscal. 

 

 


