
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVETTE SIERRA BUSTAMANTE 
 
 
DATOS PERSONALES 

 
Fecha de Nacimiento:  Estado Civil:   
R.F.C.    
 
PERFIL 
 
Responsable, emprendedora, honesta, puntual, organizada, creativa, capacidad de análisis, organización 
personal,  liderazgo, tolerante y compromiso con el trabajo. 
 
OBJETIVOS 
 
Desarrollar actividades que representen un reto tanto profesional como personal que incrementen mi 
conocimiento y profesionalismo. 
 
ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
Especialidad en Derecho Penal 
Universidad de Ecatepec UNE (enero 2010 – diciembre 2010) 
Certificado total de estudios 
 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 
Licenciado en Derecho  
Cedula profesional número 8066829 
Universidad de Ecatepec UNE (septiembre 2005 – agosto 2009) 
Certificado total de estudios 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 
Auditor Jurídico “A”, adscrita a la Dirección General de Responsabilidades  (marzo  de 2014 a marzo 
de 2019)  
 
 

 Elaboración de contestaciones de demanda, contestaciones a ampliaciones de demanda, alegatos 
en amparo, recursos de reconsideración, alegatos en juicio de nulidad y amparo, desahogos de vista, 
manifestaciones, informes de medidas cautelares, etc., relativos a los Procedimientos para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias.  

 Litigio tribunales administrativos y judiciales. 
 
CORPORATIVO DE TIENDAS SORIANA. 
 
Abogado de Bienes Raíces (mayo 2012 a diciembre de 2012) 
 

 Actividades realizadas para la obtención de historia registral de inmuebles, verificación de 
autenticidad de títulos de propiedad, factibilidades de uso de suelo, alineamientos de vialidades y 
documentos accesorios dependiendo de la problemática que presenten los inmuebles. 

 Elaboración de convenios, dictamenes, cartas opción, contratos de compraventa, arrendamientos. 
 



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  (SAT) 
 
Abogado Tributario, Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes (julio de 
2010 a mayo de 2012 y de enero de 2013 a febrero de 2014) 
 

 Elaboración de contestaciones de demanda, contestaciones a ampliaciones de demanda, alegatos 
en amparo, recursos de revocación, alegatos en juicio de nulidad y amparo, desahogos de vista, 
manifestaciones, etc., en materia fiscal. 

 Litigio tribunales administrativos y judiciales. 
 
Abogado Tributario, Administración Central de Normatividad Internacional (abril - Julio de 2010)  
 

 Elaboración de resoluciones a las consultas y autorizaciones promovidas por los contribuyentes. 
 Elaboración de requerimientos, a fin de poder emitir resolución correspondiente. 
 Elaboración de diversos oficios relacionados con las consultas y autorizaciones presentadas por el 

contribuyente. 
 
DE LA PIEDRA, PALACIOS Y CASTRO DE LA MAZA S.C., Litigio fiscal (julio - diciembre 2009) 

 
 

 Seguimiento de diversos juicios (administrativos y fiscales). 
 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCIRTO AL SEGUNDO TURNO CON SEDE EN ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO  “Servicio Social” (febrero 2009- septiembre 2009) 
 

 Atención  a los  ciudadanos. 
 Alta de expedientes en sistema Web. 
 inicio de averiguaciones previas. 
 Inspecciones. 
 Llenado de libros de Gobierno, oficios y actas circunstancias. 
 Demás diligencias encargadas por mi titular. 

 




