
 

  

Educación: 
2002  Máster en Asesoría Fiscal para Empresas. Instituto de Empresa. Madrid, España.  
1993 – 1998   Licenciatura en Derecho. Universidad La Salle.  
   Cédula profesional 3244357  

 
 

Experiencia profesional: 

02/2017 – 2018 Servicio de Administración Tributaria. Subadministradora de Verificación de 
Hidrocarburos. 
-Preparación de cuestionario para Contadores Públicos Inscritos y atención de 
comparecencias para la revisión de dictámenes fiscales. 
-Desarrollo de argumentos jurídicos-fiscales para sustentar los oficios de 
observaciones y de liquidación 
-Revisión de contratos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
-Elaboración y/o revisión de oficios de requerimiento de información y documentos 
a los contribuyentes adscritos al padrón de hidrocarburos. 
-Revisión de información y documentación proporcionada para verificar el correcto 
cumplimiento de obligaciones fiscales. 
-Revisión y/o elaboración de oficios de observaciones y de liquidación. 
 

02/2015- 02/2017 Calderón, González y Carvajal, S.C. Gerente. 
-Elaboración de recursos de revocación, demandas de nulidad y amparo.  
- Desarrollo de opiniones sobre diversos aspectos en materia fiscal y corporativa. 
-Solicitud de consultas ante el Servicio de Administración Tributaria. 
-Elaboración, seguimiento y atención de solicitudes de queja y de acuerdos 
conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
-Elaboración de diversos contratos, actas de asamblea y otros documentos 
corporativos. 
-Supervisión de la presentación de avisos ante el Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras. 
-Supervisión de presentación de avisos ante el Servicio de Administración 
Tributaria relacionados con operaciones vulnerables y reestructuras corporativas. 
 

08/2014 – 02/2015 Amozurrutia & Abogados, S.C. Gerente.  
-Elaboración y revisión de demandas de nulidad, de amparo, recursos de 
revocación y de revisión y atención de litigios. 
-Desarrollo de opiniones sobre diversos temas fiscales.  
-Elaboración y/o revisión de actas de asambleas y diversos contratos. 
-Coordinación, y asignación de trabajo a los miembros del equipo a mi cargo, así 
como revisión de: alegatos, promociones de trámite, cartas informativas a clientes, 
entre otros. 
 

08/2012 – 09/2013  Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Directora de Área de Quejas 
-Admisión de solicitudes de queja. 
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-Revisión de acuerdos de requerimiento de información a las autoridades fiscales.  
-Revisión de informe de autoridades fiscales. 
 Gestión con las autoridades fiscales para la obtención de soluciones a la 
problemática planteada por el contribuyente.  
-Elaboración de proyectos de Recomendación, Acuerdos de no Responsabilidad, 
Conclusión y todos aquellos con los que concluye el procedimiento de Queja. 

10/1998 – 08/2012 Deloitte. Gerente Senior.  
-Elaboración y revisión de demandas, recursos y opiniones en materia de 
diferentes temas fiscales. 
-Participación en la planeación e implementación de estrategias fiscales. 
-Investigación de diversos temas para la elaboración de artículos y planteamiento 
de iniciativas de reforma ante el Congreso.  
-Seguimiento de temas y noticias nacionales e internacionales de relevancia en 
materia fiscal. 
-Revisión de aspectos legales en las consultas, presentaciones y argumentos 
elaborados por “Tax Xchange” para difusión y uso de gerentes, directores y socios 
de Impuestos. 
-Participación y coordinación en proyectos editoriales desarrollados por Deloitte y 
Editorial Themis.  
-En general elaboración y en su caso revisión de propuestas de opiniones, 
presentaciones, talking points, coordinación de webcasts, y proyectos de artículos 
para publicación y presentaciones para diversos foros. 


