
Ttor»gc*tttnq
MARIO MIGUEL ORTEGA

  

ESCOLARIDAD Universidad
TNSTTTUTo TECNOLÓcrCO AUTÓNOMO DE MÉXtCO (ITAM)
Lrcenciatura en Derecho.
Promedio general de la carrera: 9.0.
Titulado con mención especial.
Tesis: Análisis Económico del Principio de Relatividad de las Sentencias de Amparo.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
Licencitura en Derecho (cinco semestres, cambio por huelga).

Preparatoria
CENTRO UNTVERSTTARtO MÉXtCO (CUM)

Secundaria
INSTITUTO MÉXICO.

Primaria
INSTITUTO MÉXICO.

lnglés: 90% (oral y escrito).

1 994-1 996

1 991 -1 993.

1 984-1 990

EXPERIENCIA
LABORAL

PROCURADURíA GENERAL DÉ-LA REPÚBLICA (PGR)
SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Director General de Asuntos Jurídicos.
Área: litigio penal, administrativo, agrario, civil, mercantil, laboral y amparo; consultivo, extinción de
dominio; responsabilidad patrimonial del Estado y transparencia,

Representar en juicio a las Secretarías de Estado para la defensa de sus intereses en asuntos
litigiosos en materia administrativa, agraria, civil, mercantil y amparo.

Representar a la PGR en juicio para la defensa de sus intereses en asuntos litigiosos en materia
administrativa, civil mercantil, laboral y amparo.

Presentar denuncias y querellas en representación de la PGR, así como dar el seguimiento
correspondiente hasta su consignación.

Revisión y dictaminación de los proyectos de contratos y otros actos juridicos que celebra la PGR,
relacionados principalmente con adquisiciones

Fungir como invitado permanente en los comités de adquisiciones de la lnstitución.
Emitir opiniones jurídicas sobre consultas formuladas por alguna unidad administrativa de la

institución.
Dictaminar las terminaciones de efectos de los nombramientos del personal de confianza, asi

como iniciar y tramitar los juicios respectivos para los mismos efectos antes los órganos
jurisdiccionales en el caso de personal de base.

Tramitar los procedimientos administrativos para la rescisión o terminación anticipada de
contratos celebrados por la institución

Tramitar y resolver los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial.
Dictaminar los asuntos remitidos por las Subprocuradurias para el ejercicio de la acción de

extinción de dominio, así como iniciar y tramitar los juicios respectivos, con excepción de los asuntos
derivados de averiguaciones previas tramitadas por SEID0

Fungir como titular de la Unidad de Enlace de la PGR (transparencia).
Representante de la Subprocuradora Juridica y de Asuntos Internacionales ante la Comisión de

Estudio y Consejo de Profesionalización para todo lo relacionado con el servicio de carrera y los
procedimientos de separación del personal sustantivo de la institución

Representante de Ia Subprocuradora Jurídica y de Asuntos lnternacionales ante el Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes en el Comité de Bienes Asegurados.

Representante de la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos lnternacionales ante la Comisión
Nacional de Seguridad en los temas relacionados con Plataforma México.

Secretario Técnrco del Consejo Editorial de la PGR.
Representante de la PGR con la Secretaria de Educación Pública para la implementación del

Editorial del Gobierno de la Reoública.

Enero 2013-Marzo
2015

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Teléfono móvil, teléfono casa, Domicilio) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



lnvitación al cargo: Mtra. Mariana Benitez Tiburcio, Subprocuradora Jurídica y de Asuntos

lnternacionales de la PGR

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SUBSECRETARíA DE INGRESOS
D i rector G en e ral Adiu nto J uríd ico.
Área: administrativo, fiscal y amparo.

Análisis, revisión y elaboración de comentarios a las precarpetas relativas a los asuntos del orden

del dia de las sesiones de los órganos de gobierno del Servicio de Administración Tributaria, Servicio

de Administracón y Enajenación de Bienes, Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos, las cuales son

presididas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Subsecretario de lngresos

Enlace de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con la Comisión Federal de Mejora

Regulatorra en diveros temas relacionados con el programa de melora regulatoria.

Participación en diversas reuniones de trabajo antes distintas dependencias y entidades de la

administración pública federal para el análisis y discusión de temas tributarios.

Preparación de los argumentos jurídicos a ser enviados a la Procuraduria Fiscal de la Federación

para la defensa de la constitucionalidad de leyes y demás disposiciones normativas en materia

tributaria.
Litigar en conjunto con Ia Procuraduria Fiscal de la Federación ante la Suprema Corte de Justicia

de la Nación diversos amparos relevantes en materia tributaria

lnvitación al cargo: Dr José Antonio González Anaya, Subsecretario de lngresos de la SHCP.

\llarzo 2012-
Diciembre 2012.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES

LUZ Y FUEMA DEL CENTRO ÉN LIQUIDACIÓN
Director Jurídico de Asuntos Focalizados.
Área: litigio civil, mercantil, laboral, administrativo, fiscal, penal y amparo.

Asesoria jurídica al Director Liquidador, asi como a las diversas áreas que integran la liquidación

de Luz y Fuerza del Centro,

Enlace de la liquidación con el Servicio de Administración y EnajenaciÓn de Bienes en temas
juridicos.

Coordinación y supervisión de los abogados externos encargados de Ia tramitaciÓn de los luicios
más relevantes para la liquidación, así como de otros juicios relevantes del propio Servicio de

Administración y Enajenación de Bienes.

Definición de estrategias juridicas para defender los intereses de la liquidación en toda clase de

juicios.
Elaboración de dictámenes juridicos en relación con diversos temas de la liquidaciÓn.

Elaboración de las notas lurídicas a presentarse ante los diversos Órganos colegiados de decisiÓn

del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Preparación de los actos juridicos necesarios para la rescisión o terminaciÓn anticipada de

contratos celebrados en su momento por la extinta Luz y Fuerza del Centro.

lnvitación al carqo: Lic. Serqio Hidalgo Monroy, Director Genera] del SAL

Mayo 2011-Febrero
2012.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO
Director Jurídico Consultivo del Sisfema Financiero de Fomento.
Área: consultivo, administrativo, mercantil y financiero.

Asesoría jurídica a las diversas áreas que integran la Unidad, así como a los bancos de

desarrollo, fideicomisos públicos y demás entidades coordinadas como el Servicio de AdministraciÓn y

Enajenación de Bienes.

Revisión de las actas de los Consejos Directivos de los bancos de desarrollo para someter a firma

del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo.

Elaboración de los proyectos de respuesta a las consultas formuladas a la Unidad por los bancos

de desarrollo y demás entidades coordinadas.
Atención de los requenmientos de información formulados a las diversas áreas de la Unidad

provenientes de órganos jurisdiccionales y el Instituo Federal de Acceso a la lnformación PÚblica.

Representar a la Unidad en diversas reuniones de trabajo con otras áreas de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Congreso de la UniÓn.

Elaboración de opiniones leqales para fiiar la postura de Ia Unidad en relaciÓn con los proyectos

iunio 2009-Abril
2011



de reforma de leyes y demás disposiciones jurídicas concernientes a la banca de desarrollo.
Enlace de Ia Unidad con la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público y Congreso de la Unión

en temas legislativos.
Participación preponderante en la elaboración de proyectos de leyes y reformas concernientes a

la bance de desarrollo, así como de almacenes generales de depósito.

lnvitación al cargo: Dr Rafael Gamboa González, Titular de Ia Unidad de Banca de Desarrollo de la
SHCP.

ABOGADO INDEPENDIENTE
Abogado y asesor.
Area: litigio administrativo, laboral, civil, mercantil y penal.

Elaboración de demandas, recursos, incidentes y demás promociones necesarias para la
tramitación de juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
relacionadas con visitas domiciliarias, determinación de créditos flscales, contribuciones al comercio
exterior, multas administrativas, entre otras, así como atención y seguimiento a los juicios y
procedimientos respectivos.

Elaboración de demandas de amparo directo e indirecto en materia administrativa, relacionadas
con procedimientos administrativos y sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

Elaboración de demandas, recursos, incidentes y demás promociones necesarias para la
tramitación de juicios laborales, civiles y mercantiles, así como atención y seguimiento de los juicios
respectivos.

Elaboración de demandas de amparo directo e indirecto en materia laboral, civil y mercantil;
escritos para anunciar y ofrecer pruebas en el juicio de amparo indirecto, escritos de alegatos;
recursos de revisión, queja y reclamación.

Elaboración de denuncias de hechos, atención de averiguaciones previas y de procesos penales
locales y federales,

Elaboración de demandas de amparo directo e indirecto en materia penal; escritos para anunciar
y ofrecer pruebas en el juicio de amparo indirecto; escritos de alegatos; recursos de revisión, quela y
reclamación.

Área: corporativo y financiero.
Preparación de contratos de fideicomiso, compraventa, arrendamiento, depósito, hipoteca,

prenda, suministro, distribución, prestación de servicios, confidencialidad, etcétera.
Constitución de sociedades mercantiles, elaboración de actas de asamblea para pago de

dividendos, aumentos y disminución de capital social, admisión y exclusión de socios, etcétera,

Área: administrativa.
Elaboracrón y presentación de consultas en materia administrativa, financiera y fiscal ante

diversas dependencias de la Administración Pública Federal y Local.
Participación en negociaciones o acuerdos con Financiera Rural,
Consultoria en relación con el contenido de diversas leyes financieras y administrativas, tales

como la Ley de lnstituciones de Crédito, Ley de Inversión Extranjera, Ley de Ahorro y Crédito Popular,
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporrte Federal, Ley de Vías Generales de
Comunicación, Ley de lngresis, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, entre otras.

Noviembre 2006-
Mayo 2009.

CORNEJO, MÉNDEZ, GONZÁLEZ Y DUARTE, S.C.
Abogado-asociado
Area: litigio administratrvo, fiscal y en comercio exterior.

Elaboración de demandas, recursos, incidentes y demás promociones necesarias para la
tramitación de juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Elaboración de demandas de amparo directo e indirecto; escritos para anunciar y ofrecer pruebas
en eljuicio de amparo indirecto; escritos de alegatos; recursos de revisión, queja y reclamación.

Elaboración de demandas de amparo contra normas generales reclamando su
inconstitucionalidad y tramitación de los juicios relativos y recursos correspondientes ante juzgados de
distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Área: asesoria en materia corporativa , flnanciera y fiscal.

Marzo 2006 a

Noviembre 2006



Preparación de contratos de compraventa, arrendamiento, hipoteca, suministro, prestación de

servicios, confldencialidad, etcétera ( inglés y español).

Constitución de sociedades, preparación de actas de asamblea para pago de dividendos,
aumentos y disminución de capital social, admisión y exclusión de socios, etcétera,

Preparación de opiniones legales sobre distintos problemas planteados por los clientes en materia
inmobiliaria, corporativa y fiscal.

Preparación de informes ante el Registro de Inversiones Extranjeras,

Consultoría en materia fiscal, flnanciera y administrativa en relación con la Ley del lmpuesto
Sobre la Renta, Ley del lmpuesto al Valor Agregado, Ley del lmpuesto Especial Sobre Producción y

Servicios, Ley Federal de Derechos, Ley de Sociedades de lnversión, Ley de Aeropuertos, Ley de

Aviación Civil, Ley de Energía para el Campo, Ley Federal de Telecomunicaciones, Ley Minera, Ley

del ISSSTE, Ley Federal de lnstituciones de Fianzas, Ley Federal Sobre Metrología y NormalizaciÓn,

entre otras.

COLLADO Y ASOCIADOS, S.C.
Abogado-asociado
Área: litigio mercantil, penal y constitucional,

Elaboración de demandas, recursos, incidentes y demás promociones necesarias para la
tramitación de diversa clase de juicios ante juzgados federales y locales, asi como atenciÓn y

seguimiento de los juicios respectivos en sus ditintas etapas procesales hasta su conclusión .

Elaboración de demandas de amparo directo e indirecto; escritos para anunciar y ofrecer pruebas

en eljuicio de amparo indirecto; escritos de alegatos; recursos de revisión, queja y reclamación, asi

como atención y seguimiento de los juicios respectivos.

Elaboración de denuncias (penales) para la investigación de posibles hechos delictivos ante

autoridades locales y federales.
Atención de averiguaciones_previas y procesos penales a nivel local y federal

Elaboración de demandas de amparo contra resoluciones de no ejercicio de la acctón penal,

orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencias definitivas, entre otros.

Elaboración de demandas en materia constitucional (amparos contra ley, controversias
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad), así como su tramitación ante Ia Suprema Corte de

Justicia de la Nación.

Área: administrativa.
Elaboración y presentación de consultas en materia administrativa ante diversas dependencias de

la Administración Pública Federal y de diversas entidades federativas.
Tramitación de procedimientos administrativos ante diversas dependencias de la Administracion

Pública Federal y del Distrito Federal.

Marzo 2004-Marzo
2006.

CíRCULO SANTA MARGARITA, S.C.
Abogado
Área: litigio civil, mercantil, penal y administrativo.

Elaboración de demandas, recursos, incidentes y demás promociones necesarias para la

tramitación de diversa clase de juicios ante juzgados federales y locales, asi como atención y

seguimiento de los juicios respectivos en sus distintas etapas procesales hasta su conclusiÓn.

Elaboración de demandas, recursos, incidentes y demás promociones necesarias para la
substanciación de un iuicio administrativo o fiscal.

Elaboración de demandas de amparo directo e indirecto; escritos para anunciar y ofrecer pruebas

en el iuicio de amparo indirecto; escritos de alegatos; recursos de revisión, queja y reclamación.

Abril 2002-Febrero
2004.

MAGALLÓN ABOGADOS, S.C.
Pasante en Derecho del doctor Jorge Mario Magallón lbarra y del licenciado Eduardo Magallón
Gómez.
Área: litigio civil, familiar y mercantil.

Revisión de los acuerdos publicados en el Boletín Judicial, así como en las listas de los Juzgados
de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados del Poder Judicial de la Federación.

Abril 1998-Febrero
2001




