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LLIICC..  NNOORRMMAA  AANNGGÉÉLLIICCAA  TTOOLLEEDDOO  NNIIEEVVEESS  

  

OBJETIVO: Trabajar en equipo para la consecución de metas a corto y largo plazo, 

con base en objetivos definidos, desarrollando los conocimientos adquiridos en el 

área de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, y en general en  

la Especialidad en Derecho Administrativo; con fines de mejora o innovación en los 

procesos administrativos. 

 

 

INSTRUCCIÓN EDUCATIVA  

  PPrriimmaarriiaa  Dr. Miguel Silva 

Certificado  

  SSeeccuunnddaarriiaa  Albert Einstein  

Certificado 

 

  BBaacchhiilllleerraattoo  Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 

Naucalpan 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Certificado 

 

  PPrrooffeessiioonnaall  Licenciatura en Derecho  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Cédula Profesional 

 

  EEssppeecciiaalliiddaadd  eenn  

DDeerreecchhoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  

Centro de Estudios Universitarios IAMP 

Certificado  
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EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA    LLAABBOORRAALL  

AACCTTUUAALL  

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  MMééxxiiccoo  

Dirección de Responsabilidades y Sanciones    

 

  Puesto  

 

Subdirectora de Procedimientos derivados de Quejas y 

Denuncias en la Dirección de Responsabilidades y 

Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Responsabilidades. 

 

 Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Duración 
 

Acordar con el Director de Responsabilidades y Sanciones 
asuntos relacionados con las resoluciones a proyectar con 
los abogados 
Acordar con el Director de Responsabilidades y Sanciones 
asuntos relacionados con las notificaciones de 
documentación oficial, así como del seguimiento al trámite 
de documentación oficial generada en atención a 
promociones y substanciación de procedimientos 
administrativos 
Coordinar y Revisar el trabajo de dos abogados que 
proyectan acuerdos de inicio de procedimientos 
administrativos, citatorios y resoluciones derivados de los 
citados procedimientos, iniciados con motivo de quejas y 
denuncias, así como de auditorías practicadas por la 
Auditoria Superior de la Ciudad de México, derivados de las 
revisiones de la Auditoria Superior de la Federación., así 
como por las Contralorías Internas en Dependencias, 
Entidades, Delegaciones y Órganos Desconcentrados de la 
Administración Pública del Distrito Federal; para turnar los 
proyectos a firma del Director de área.  
Revisión de los oficios y acuerdos de trámite elaborados 
por los abogados a mi cargo, necesarios para el 
seguimiento hasta la conclusión de los expedientes a su 
cargo, para turnar los proyectos a firma del Director de 
área. 

Supervisar, vigilar, coordinar y Revisar el trabajo de cinco 
notificadores, dos secretarias y un auxiliar administrativo. 
 

16-enero-2016 a 31-diciembre-2018 
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CCaarrggooss  AAnntteerriioorreess  eenn  llaa SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  GGeenneerraall    

ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  MMééxxiiccoo  

Dirección de Responsabilidades y Sanciones    

 

  Puesto  

 

Jefa de Unidad Departamental de Procedimientos de 

Cuenta Pública en la Dirección de Responsabilidades y 

Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Responsabilidades. 

 Funciones Acordar con el Director de Responsabilidades y Sanciones 

asuntos relacionados con las resoluciones a proyectar con 

los abogados. 

Coordinar y Revisar el trabajos de dos abogados que 

proyectan resoluciones de procedimientos administrativos 

iniciados con motivo de quejas y denuncias, así como de 

auditorías practicadas por la Auditoria Superior de la 

Ciudad de México, derivados de las revisiones de la 

Auditoria Superior de la Federación., así como por las 

Contralorías Internas en Dependencias, Entidades, 

Delegaciones y Órganos Desconcentrados de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

  Duración 

 

01-octubre 2012 a 15-enero-2016 

 

 

  Puesto  

 

Enlace ”C” en la Dirección de Responsabilidades y 

Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Responsabilidades 

 

 Funciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar proyectos de resolución a los expedientes de 

procedimiento administrativo iniciados con motivo de las 

auditorias practicadas por la Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 

las dependencias, entidades, delegaciones y órganos 

desconcentrados de la Administración Pública del Distrito 

Federal. Y acuerdo de documentos necesarios para estar 

en condiciones para resolver lo que conforme a derecho 

proceda. 

 

Elaborar proyectos de resolución a los expedientes de 
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procedimiento administrativo iniciados con motivo de las 

auditorias practicadas por la Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 

las dependencias, entidades, delegaciones y órganos 

desconcentrados de la Administración Pública del Distrito 

Federal. 

 

  Duración  16-mayo-2008 a 30-septiembre-2012. 

 

  Cargo 

 

Jefa de Unidad Departamental de Auditoria en la 

Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Responsabilidades  

 

  Funciones 

 

Coordinar y supervisar el trabajo de un grupo de abogados 

encargados de: 

Revisar y analizar expedientes de procedimiento 

administrativo integrados con motivo de auditoria 

practicada por la entonces Dirección General de Auditoria a 

diversas dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal, así como por quejas o denuncias, para 

determinar sobre su debida integración para iniciar los 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios 

correspondientes. 

Realizar las diligencias necesarias para la debida 

integración de  expedientes de procedimiento 

administrativo 

Elaborar proveídos de inicio de Procedimiento 

Administrativo Disciplinario; Citatorios de Audiencias de 

Ley; desahogos de audiencias de ley 

Proyectar Resoluciones (auditorias, quejas y denuncias) 

Elaboración de acuerdos de tramite para el seguimiento y 

conclusión de los expedientes integrados con motivos de 

los diversos disciplinarios  

Proyectar acuerdos de cumplimiento de ejecutorias (Juicios 

de Nulidad) 

Seguimiento y Resolución de asuntos derivados de 

recursos de revocación. 

 

  Duración  Octubre-2006 a 15-mayo-2008 
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  Motivo de 

separación del cargo 

Reestructuración  de la Contraloría General (desapareció  

la Unidad Departamental de Auditoria en la Dirección de 

Responsabilidades y Sanciones) 

 

  Cargo  

 

Enlace B en la Dirección de Responsabilidades y 

Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Responsabilidades 

 

  Funciones Coordinar, revisar y supervisar el trabajo de un grupo de 

abogados encargados del seguimiento y proyección de 

resoluciones a los recursos de revocación. 

 

  Duración  Febrero-2004 a 15-octubre-2006 

 

 

  Cargo  

 

Coordinador de Técnicos Especializados en la Dirección 

de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 

 

  Funciones 

 

Analista Jurídico, desempeñe en forma directa todas las 

actividades antes señaladas. 

 

  Duración  Octubre-1998 a 15-febrero-2004 

  

  Puesto 

 

Analista jurídico en la entonces Dirección de Normatividad 

de la entonces Dirección General de Legalidad y 

Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

 Funciones  Análisis del Diario Oficial de la Federación, Gaceta del 

Distrito Federal y otros ordenamientos jurídicos, para la 

elaboración del boletín informativo de las leyes, 

reglamentos, normas  y lineamientos inherentes a las 

funciones de las diferentes áreas de la Contraloria General. 

Captura de la información mencionada en el párrafo anterior 

en el Prontuario Informativo. 

 

  DDuurraacciióónn  Noviembre 1996 a 16-Octubre-1998 
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DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddeell  PPaattrriimmoonniioo  IInnmmoobbiilliiaarriioo  ddee  llaa  OOffiicciiaallííaa  MMaayyoorr  ddeell  

DDiissttrriittoo  FFeeddeerraall,,  aahhoorraa  CCiiuuddaadd  ddee  MMééxxiiccoo 

  Puesto Analista Jurídico en la Subdirección de Arrendamientos 

Inmobiliarios Subdirección de Permisos Administrativos 

Temporales revocables, Encargada de Unidad 

Departamental de Arrendamiento Inmobiliario. 

 

 Funciones  Análisis y seguimiento de los expedientes de 

arrendamiento de inmuebles, así como de los permisos 

administrativos temporales revocables otorgados por el 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

Elaboración de contratos de arrendamiento.  

 

Elaboración de contratos de permisos administrativos 

temporales revocables. 

 

 Duración Febrero de 1992 a octubre de 1996 

 

 

 

 

 

CCUURRSSOOSS  

 

 Contabilidad Gubernamental  

 

 Auditoria Gubernamental  

 

 Análisis del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos 

 

 Procedimiento Administrativo Disciplinario 
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 Redacción y Ortografía Ejecutiva 

 

 Estudio la Ley de Transparencia, Acceso y a la Información 

Pública del Distrito Federal 

 

 Estudio de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal 

 

 Análisis de las Pruebas aplicando la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México 

 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 

 Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México 

 

 

 

 


