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TANIA ELIZABET MATA GONZÁLEZ 

Licenciada en Derecho 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 

 

 
DATOS PERSONALES  

 

Fecha de nacimiento:  
 

Lugar de Nacimiento:  
 

Estado Civil:  
 

CURP: 
 

RFC:  
 

Cédula profesional: 9661180 

Domicilio:  

Tel. Casa: Cel.:  

E-mail:  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Dependencia: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

Unidad Administrativa de Adscripción: Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 

Fecha: 01/01/2019 al 15/01/2020 

Puesto: Jefa de Unidad Departamental de Substanciación. 

Actividades: 

 Recibir de la autoridad investigadora los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y valorar las 

investigaciones a efecto de determinar la prevención, la procedencia de su admisión o la abstención del 

inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 Cuando resulte procedente, correr traslado al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México de 

los escritos de impugnación a la abstención de iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa o 

de otros recursos. 

 Determinar la improcedencia o sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 Decretar la imposición o la suspensión de medidas cautelares y o medios de apremio. 

 Emplazar al presunto responsable y a las demás partes en el procedimiento de responsabilidad 

administrativa a efecto de celebrar la audiencia inicial. 

 Celebrar Audiencia Inicial y tratándose de faltas graves, remitir el expediente al Tribunal de Justicia 

Administrativa en su calidad de autoridad Resolutora. 

 Emitir el acuerdo de admisión de pruebas, ordenando las diligencias necesarias para su preparación y 

desahogo, Declarar abierto el periodo de Alegatos. 

 Recurrir las determinaciones del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía Especializada en delitos 

de corrupción y de cualquier otra autoridad.  

 Resolver los incidentes derivados de la substanciación del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa, así como substanciación de recursos de reclamación. 

 Proyectar las resoluciones de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves, así 

como sus oficios de notificación.  

 Coadyuvar en la substanciación y resolución de recursos de revocación. 

 Elaborar proyectos de contestación y defensa de Juicios de Nulidad y Juicio de Amparo, así como 

apelaciones y recurso de revisión. 

 Intervenir en actas entrega-recepción de los recursos de la administración pública de la Ciudad de México. 
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Dependencia: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

Unidad Administrativa de Adscripción: Contraloría Interna en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, 

(comisionada a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados). 

Fecha: 16/10/2017 al 31/12/2018. 

Puesto: Jefa de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa “A1”  

Actividades: 

 Apoyar para combatir el rezago del área de quejas y denuncias en las Contralorías Internas. 

o Elaborar oficios para solicitar la asistencia de un representante de la Dependencia en el 

desahogo de la Audiencia de Ley. 

o Elaborar acuerdos de radicación, incompetencia, improcedencia o de inicio de procedimiento 

administrativo disciplinario. 

o Elaborar oficios citatorios para el desahogo de la Audiencia de Ley. 

o Análisis de constancias que obran en expedientes para determinar la responsabilidad o no de 

irregularidades administrativas. 

o Elaborar proyectos de resoluciones de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, así 

como sus oficios de notificación. 

 Atención y Seguimiento de Juicios de Amparo. 

 Seguimientos de Auditorías, Verificaciones y Controles Internos. 

 Elaborar Dictamen Técnico de Auditoría. 

 Revisar y analizar los reportes trimestrales de auditorías y revisiones (observaciones, recomendaciones 

preventivas y correctivas, propuestas de mejora), así como sus seguimientos. 

 Verificar que la información referente a auditorías, intervenciones y seguimientos que se encuentre 

registrada en el Sistema de Auditoría se encuentre actualizada y concuerde con la rendida en los informes 

trimestrales. 

 Dar seguimiento a los resultados reportados respecto de las intervenciones (revisiones y verificaciones) 

realizadas a los recursos destinados para la reconstrucción. 

 Revisión y análisis periódico de publicaciones de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y Diario Oficial de la Federación, así como de la 

página electrónica de la Asamblea Legislativa y del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Análisis y revisión de expedientes radicados, así como proyectos de improcedencia y resoluciones 

realizados por las Contralorías Internas. 

 Seguimiento de Juicios de Amparo y Procedimientos Resarcitorios. 

 Atender y elaborar proyectos para la atención de Puntos de Acuerdo remitidos por la Asamblea Legislativa 

de la Ciudad de México y por la Cámara de Diputados. 

 Análisis técnico jurídico y atención de documentación que ingresa a la Dirección General conforme a los 

términos y plazos establecidos. 

  Elaborar diversos informes. 

 Logística de capacitación de la Ley General de Responsabilidades Admirativas y reuniones convocadas por 

los Directores. 

 

Dependencia: Contraloría General del Distrito Federal 

Unidad Administrativa de Adscripción: Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos 

Desconcentrados. 
Fecha: 16/09/2015 al 15/10/2017. 

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “B” 

Actividades: 

 Análisis técnico jurídico y atención de documentación que ingresa a la Dirección General conforme a los 

términos y plazos establecidos. 

 Análisis de recomendaciones emitidas por la Dirección de Supervisión de Procesos a las Contralorías 

Internas y seguimiento de su adecuada atención. 

 Apoyar para combatir el rezago del área de quejas y denuncias en las Contralorías Internas. 

o Elaborar oficios para solicitar la asistencia de un representante de la Dependencia en el 

desahogo de la Audiencia de Ley. 

o Elaborar acuerdos de radicación, incompetencia, improcedencia o de inicio de procedimiento 

administrativo disciplinario. 
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o Elaborar oficios citatorios para el desahogo de la Audiencia de Ley. 

o Análisis de constancias que obran en expedientes para determinar la responsabilidad o no de 

irregularidades administrativas. 

 Elaborar proyectos de resoluciones de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, así como sus oficios 

de notificación. 

 Atención y Seguimiento de Juicios de Amparo. 

 Coadyuvar en la integración del Programa Anual de Auditoría. 

 Participar en las reuniones trimestrales de revisión de resultados de auditoría y dar seguimiento a las 

observaciones y solventación de las mismas. 

 Analizar los reportes trimestrales de auditorías y revisiones (observaciones, recomendaciones preventivas y 

correctivas, propuestas de mejora), así como sus seguimientos hasta su solventación o Dictamen Técnico. 

 Verificar que la información referente a auditorías, intervenciones y seguimientos registrada en el Sistema 

de Auditoría se encuentre actualizada y concuerde con la rendida en los informes trimestrales. 

 Análisis y supervisión de proyectos de improcedencia y resoluciones realizados por las Contralorías 

Internas. 

 Elaborar informes ejecutivos solicitados por los Directores Ejecutivos, así como por el Titular de la 

Dirección General. 

 Logística de reuniones convocadas por el Titular de la Dirección General. 

Dependencia: Contraloría General del Distrito Federal 

Unidad Administrativa de Adscripción: Contraloría Interna en la Oficialía Mayor, (comisionada a la Contraloría 

Interna en la Secretaría de Gobierno). 

Fecha: 16/03/2015 al 15/09/2015. 

Puesto: Enlace “A”  

Actividades: 

 Elaborar acuerdos de radicación, investigación y determinación de quejas y denuncias relacionadas con 

actos u omisiones de los servidores públicos. 

 Realizar gestiones. 

 Realizar diligencias de investigación que resulten necesarias para allegarse de elementos necesarios para 

determinar la procedencia o improcedencia de las quejas o denuncias y de ser el caso fincar 

responsabilidades administrativas. 

 Elaborar oficios de solicitudes de información a autoridades., oficios para solicitar la asistencia de un 

representante de la Dependencia en el desahogo de la Audiencia de Ley, oficios de notificación de 

resoluciones de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. 

 Elaborar acuerdos de incompetencia, improcedencia o de inicio de procedimiento administrativo 

disciplinario. 

 Elaborar oficios citatorios para el desahogo de la Audiencia de Ley y su desahogo. 

 Análisis de constancias que obran en expedientes para determinar la responsabilidad o no de irregularidades 

administrativas y elaborar proyectos de resolución. 

 Brindar asesoría y consulta a los quejosos o denunciantes que se presenten en la Contraloría Interna a 

denunciar posibles responsabilidades administrativas.  

 Realizar los trámites administrativos del personal comisionado (incidencias, vacaciones, incapacidades). 

Dependencia: C. Licenciado Rigoberto Lopantzi García. 

Unidad Administrativa de Adscripción:  
Fecha: 01/02/2014 al 30/05/2014. 

Puesto: Pasantía como abogado litigante  

Actividades: 

 Brindar asesoría legal en materia Civil. 

 Realizar promociones. 

 Revisar el Boletín Judicial. 

 Revisión de acuerdos y concertar citas con actuarios. 

 Escritos de demanda y contestación de demanda (materia civil y familiar). 
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Dependencia: Facultad de Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México 

Unidad Administrativa de Adscripción: Bufete Jurídico Gratuito 

Fecha: 22/03/2011 al 22/09/2011. 

Puesto: Prestadora de Servicio Social en el Programa Asesoría Jurídica Gratuita  

Actividades: 

 Realizar promociones. 

 Revisar el Boletín Judicial. 

 Acompañar a diligencias.  

 Revisar expedientes. 

 Asesorías 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

2018 a la fecha. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio. 

2013-2014. División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho. Especialidad en Derecho Penal.  

Cédula profesional 9661180 

 

2010-2013. Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciatura en Derecho.  

Cédula profesional 09076140 

IDIOMAS  

Español 

Inglés nivel intermedio  

Comprensión lectora del italiano 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 

Paquetería de Office e Internet 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Diplomados, congresos, seminarios y cursos: 

 

 Curso “Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México”, impartido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la ciudad de México, 2019. 

 Curso “Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México”, impartido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la ciudad de México, realizado el 29 de mayo de 2019. 

 Curso “Incidencias y Nulidades en la Etapa Intermedia”, impartido por el Colegio Multidisciplinario para la 

Enseñanza de Competencias Profesionales (Comprender) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el día 27 

de abril de 2019. 

 En línea “Diplomado en Responsabilidades de los Servidores Públicos”, impartido por la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y la Secretaría de la Función 

Pública, con un periodo de impartición del 20 de noviembre de 2018 al 12 de abril de 2019. 

 Curso “Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México”, impartido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la ciudad de México, realizado el 8 de noviembre de 2018. 

 Curso en línea de “Introducción al estudio de las Responsabilidades Administrativas de las Personas Servidoras 

Públicas y Particulares en la CDMX” como parte de la estrategia denominada “Programa para la debida 

implementación del Nuevo Régimen de Responsabilidad Administrativa y Penal”, organizado por la Secretaría 

de la Contraloría General en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, el 

Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior y la Procuraduría General de Justicia, todos de la 

Ciudad de México, realizado durante noviembre 2018. 
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 Asistencia a la Mesa de Diálogo ¿Qué modelo de Fiscalía queremos? Análisis de la iniciativa de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de la República, realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, 20 de septiembre 

de 2018.  

 Curso en línea “Prevención y Atención del Acoso Sexual en la Administración Pública” Tercera emisión, 

organizado por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y la Escuela de Administración Pública, 

realizado durante julio de 2018. 

 Curso en línea “Transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública de la Ciudad de 

México”, organizado por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y la Escuela de Administración 

Pública, realizado durante febrero–marzo de 2018. 

 Curso en línea “Género y Derechos Humanos”, organizado por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 

México y la Escuela de Administración Pública , realizado durante noviembre –diciembre de 2017. 

 “Diplomado Ley de Disciplina Financiera Actualización”, organizado por La Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. noviembre-diciembre de 2017. 

 “Programa de Capacitación Sistema Nacional Anticorrupción”, organizado por la Secretaría de la Función 

Pública y la Secretaría de Educación Pública, impartido del 26 de junio al 30 de octubre de 2017. 

 “Diplomado Virtual de la Ley de Disciplina Financiera”, organizado por La Asociación Nacional de Organismos 

de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. Del 26 de septiembre al 10 de diciembre de 2016. 

 “Semana Nacional de Auditoría Gubernamental”, organizada por el Colegio de Contadores Públicos de 

México”, del 17 al 20 de agosto de 2015. 

 Curso “Argumentación Jurídica”, organizado por la Contraloría General de la Ciudad de México, del 30 de 

noviembre al 11 de diciembre de 2015. 

 Congreso “Perspectivas de la oralidad en material civil y mercantil en México”, organizado por el Colegio 

Iberoamericano de Juristas Certificadores, A. C., 3 de diciembre de 2011. 

 Congreso “Las reformas constitucionales al juicio de amparo y los derechos humanos”, organizado por el 

Colegio Iberoamericano de Juristas Certificadores, A. C., 22 de octubre de 2011. 

 “Seminario de Obligaciones y Contratos”, organizado por la Facultad de Derecho, UNAM, realizado los días 23 

y 24 de agosto de 2010. 

Certificaciones: 

Docente Certificado por examen en temas del “Sistema de Justicia Penal Acusatorio” conforme al programa de 

Capacitación aprobado por el Consejo de Coordinación, dirigido a todos los operadores, con vigencia a junio de 

2016. Por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal. 
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