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EXPERIENCIA LABORAL 

 
  

 15/Marzo/2020 – 30/Septiembre/2021  
Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta 
Jefa de Sección 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Realizando todo tipo de actividades administrativas y 
operativas en la Jefatura de Servicios Generales de SEAPAL Vallarta, área que se 
ocupa de supervisar, efectuar, prever y gestionar cualquier tema relacionado con el 
mantenimiento de todas las instalaciones del organismo, tales como plantas de 
tratamiento, bodegas, oficinas, etc. Así mismo desarrollando todos los procesos 
correspondientes al eficaz mantenimiento del padrón vehicular de SEAPAL, tanto en 
vehículos, pipas, maquinaria, motos, vactors y todo tipo de bien que necesitara 
reparación, sustitución o mejora para su operación, todo lo concerniente a procesos 
administrativos del taller mecánico, incluyendo lo concerniente a las requisiciones 
de servicios y adquisiones. 

15/Abril/2018 – 13/Marzo/2020  
Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta 
Abogada Especializada 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Desarrollando procesos administrativos en la Dirección 
Jurídica, así como elaborando contratos, respuestas a consultas y peticiones de 
usuarios, actas de licitaciones públicas, procesos administrativos respecto de 
expedientes de obras internos, y diversos informes de asuntos jurídicos del 
organismo. 

Julio/2017 – Abril/2018  
Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta 
Encargada del área jurídica 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Evaluando, analizando y realizando diversas modalidades de 
contratos para prestación de servicios, adendas, convenios y todo tipo de oficios y 
seguimiento a temas de carácter administrativo. 

Febrero/2016 – Junio/2017  
Servicios Profesionales Independientes 
Realizando litigios de carácter fiscal en materia de derechos municipales, y 
desarrollando diversos proyectos personales. 

Mayo/2013 – Enero/2016  
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
Servicio Profesional 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Diversas funciones, apoyando en el área de Quejas de los 
consumidores, desahogando audiencias, elaborando resoluciones de expedientes 
por procedimientos de infracciones a la ley, así como llevando cualquier proceso de 
cada actuación hasta su culminación, atendiendo las solicitudes de cancelación de 
las compras de tiempos compartidos, realizando informes de dichas actividades, 
atendiendo asesorías, consultas y en general cualquier labor relacionada con la 
operación de la Unidad. 
 
 
 



 
2007 – 2013  
Servicio Profesional Independiente 
Abogada Litigante en asuntos de materia fiscal y administrativa en la firma 
de abogados Corporativo Cervantes y Asociados, S.C. 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Recurso administrativo, Juicio Contencioso Administrativo, 
Amparo Directo, Amparo contra leyes. 

Abogada de la firma Corporativo Cervantes y Asociados, S.C. 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Brindé apoyo a diversas empresas en materia de derecho 
corporativo (es decir, con la elaboración de actas de asamblea, contratos y convenios 
entre otros, a fin de eficientar y transparentar la debida administración de las 
mismas.) 

1999 – 2007 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco  
Abogada Especializada 
Adscrita a la Dirección Jurídica de Ingresos en el área de emisión de liquidaciones de 
auditoría fiscal. 

Auditor Fiscal 
Adscrita a la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado, encargada de la evaluación de 
proyectos de liquidación. 

Coordinadora del área de Comprobantes Fiscales 
Adscrita a la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado. 

Supervisora Fiscal 
Área de Cumplimentación de Sentencias, en la Dirección Jurídica de Ingresos en 
coordinación con la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado. 
 
 

  
 

EDUCACIÓN 
 

  

 1995 – 1999  
Licenciado en Derecho  
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)  
TÍTULO – CÉDULA PROFESIONAL: 4479619 

Registro de Cédula Profesional ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 
correspondiéndome el número 75885. 

Registro de Cédula Profesional en el Tribunal Federal de justicia fiscal y Administrativa, 
correspondiéndome el número 2739 

OTROS CURSOS: 
Diversos cursos de actualización en materia de administración tributaria 
impartidos por INDETEC. 
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