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PASANTE DESPACHO JURIDICO ORTEGON SOLIO S.C.P. 
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Reseña profesional y laboral 

DESPACHO JURIDICO ORTEGON BOLIO S.C.P.: Estudio, análisis, elaboración y promoción de juicios en materia fiscal, administrativa y amparo. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIO FISCAL Y ADMINISTRATIVA: Estudio de diversas leyes en materia fiscal y administrativa. Elaboración de acuerdos sobre juicios promovidos ante la sala 
Estudio y análisis de juicios promovidos ante la referida autoridad, asi como la elaboración de sentencias de tales juicios. Capacitación mediante cursos sobre la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo. INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE YUCATAN: Estudio de la 
legislación en materia electoral del Estado de Yucatán; estudio de los convenios celebrados por el Instituto ante organismos ciudadanos. SECRETARIA DE DESARROLLO 
FORESTAL Y PESCA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO: Revisión de contratos de prestación de servicios celebrados entre la Secretaría y particulares; Revisión de los 
fideicomisos realizados por la Secretaría con la banca privada y las reglas que regularían los mismos; asesoría a particulares respecto de los contratos celebrados entre ellos y 
Proveedores con apoyos estatales. PARTICULAR: Ejercicio de la función profesional de manera particular; estudio y elaboración y seguimiento de juicios en materias fiscal y 
administrativa y amparo; a la fecha asesoramos en material laboral a empresas del Ramo Petrolero y empresas de desarrollo publico. Las actividades que realizamos son las 
siguientes: Elaboración de demandas de nulidad y seguimiento del procedimiento ante las salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conforme a la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa así como su reglamento. Elaboración y promoción de recursos anta 
la autoridad fiscal y organismos fiscales autónomos por la determinación de créditos fiscales; Elaboración y promoción de demandas de amparo contra leyes fiscales, administrativas y 
resoluciones emitidas por las autoridades de tales materias; asesorías en materia de manejo de politicas publicas y electorales a revistas y diarios de la entidad. 
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