
CURRICULUM VITAE 

NOMBRE 

ITZEL YULENI MURGUÍA PINTO 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Lugar de nacimiento MANZANILLO, COL. 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 
GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS 
2002 – 2007 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 
Facultad de Derecho 
Licenciatura en Derecho 
 
CURSOS Y TALLERES 

 Ortografía virtual finalizado 13/11/2008 apto 

 Ley aduanera virtual finalizado 31/10/2008 apto 

 Merceología seminario interactivo aduanas sector tequila presencial finalizado 24/10/2008 apto 

 Despacho aduanero virtual finalizado 27/11/2008 apto 

 Redacción virtual finalizado 02/12/2008 apto 

 Principios generales de valoración aduanera virtual finalizado 19/12/2008 apto 

 Revisión de reglas de origen tvsat finalizado 17/12/2008 apto 

 Contabilidad para no contadores virtual finalizado 25/04/2009 apto 

 Hablar en público tvsat finalizado 14/05/2009 apto 

 El abc de los servidores públicos en relación con las elecciones virtual finalizado 04/05/2009 apto 

 Reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2009 tvsat finalizado 
16/06/2009 apto 

 Introducción a la clasificación arancelaria virtual finalizado 04/07/2009 apto 

 Aduanera (reglas de origen en el tlcue) tvsat finalizado 17/07/2009 apto 

 Ley aduanera 1a parte tvsat finalizado 22/07/2009 apto 

 Ley aduanera 2a parte tvsat finalizado 10/08/2009 apto 

 3er. Congreso virtual “Los retos de la eficiencia tributaria y de comercio exterior hacia el 2012”; 
uvtce finalizado 29/09/2009 no requerido 

 Mi nuevo equipo de cómputo y su uso básico (windows 7) tvsat finalizado 03/09/2009 apto 

 Primera jornada académica virtual finalizado 09/10/2009 

 Aparatos eléctricos y electrónicos tvsat finalizado 17/10/2009 apto 

 Importación temporal de vehículos y prórrogas tvsat finalizado 24/10/2009 apto 

 Importación definitiva de vehículos tvsat finalizado 30/10/2009 apto 

 Inducción al sat 2010 combinada finalizado 19/04/2010 apto 

 2da. Jornada académica. El incremento del lavado de dinero a traves de los sectores 
Empresariales y combinada finalizado 21/04/2010 apto 

 2da. Jornada académica. Reformas fiscales 2010 combinada finalizado 21/04/2010 apto 

 Código fiscal de la federación virtual finalizado 02/08/2010 apto 

 Facultades de la autoridad aduanera virtual finalizado 06/08/2010 apto 



 Marco jurídico de las contribuciones al comercio exterior virtual finalizado 02/09/2010 Apto 

 “Reestructura de reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2010”; tvsat 
finalizado 09/09/2010 apto 

 Introducción al comercio internacional virtual finalizado 07/10/2010 apto 

 Regímenes aduaneros virtual finalizado 18/10/2010 apto 

 Menaje de casa tvsat finalizado 19/10/2010 apto 

 Ley de comercio exterior y su reglamento. Virtual finalizado 11/11/2010 apto 

 Normatividad e identificación de productos del sector acero presencial finalizado 13/10/2010 
apto 

 Módulo I sistema de gestión de calidad acorde con iso 9001:2008 virtual finalizado 14/12/2010 
apto 

 Agravios recurrentes en la aduana presencial finalizado 28/03/2011 apto 

 Procedimiento administrativo en materia aduanera (pama) virtual finalizado 10/06/2011 Apto 

 La 5a. Enmienda al sistema armonizado de la oma y su repercusión en la ligie 2012 de México 
tvsat finalizado 20/10/2011 apto 

 Vco: importación temporal de vehículos de procedencia extranjera tvsat finalizado 04/11/2011 
apto 

 Pago de contribuciones por excedente de franquicia tvsat finalizado 28/10/2011 apto 

 Importación de armas tvsat finalizado 30/11/2011 apto 

 Sistemas modernos de detección e inspección tvsat finalizado 28/11/2011 apto 

 Curso sobre exportaciones de mineral de hierro presencial finalizado 27/01/2012 apto 

 Curso integral de blindaje electoral 2012 virtual finalizado 09/04/2012 apto 

 Protección civil virtual finalizado 19/04/2012 apto 

 Taller de valoración aduanera. Virtual finalizado 06/10/2012 apto 

 Programa de entrenamiento en materia de piratería presencial finalizado 23/11/2012 Apto 

 Embargo precautorio en materia aduanera tvsat finalizado 14/12/2012 apto 

 Entrenamiento en concientización en seguridad de la información personal operativo presencial 
finalizado 08/04/2013 apto 

 Evaluando crecemos en el sat virtual finalizado 08/05/2013 apto 

 Código de conducta del sat virtual finalizado 29/11/2013 apto 

 Estrategias para el registro, control, trámite y destino de bienes en recintos fiscalizados 
mediante tvsat finalizado 07/03/2014 apto 

 Evaluando crecemos en el sat virtual finalizado 13/06/2014 apto 

 Corrupción y sus consecuencias virtual finalizado 06/02/2015 apto 

 Normatividad aplicable en seguridad de la información y su cumplimiento virtual finalizado 
25/03/2015 apto 

 Control interno virtual finalizado 01/04/2015 apto 

 Administración de riesgos virtual finalizado 01/04/2015 apto 

 Blindaje electoral virtual finalizado 07/04/2015 apto 

 Evaluando crecemos en el sat virtual finalizado 26/05/2015 apto 

 Cumplimentación de sentencias de amparo virtual finalizado 03/08/2015 apto 

 Ley federal del procedimiento administrativo virtual finalizado 16/02/2016 apto 

 Regulaciones y restricciones no arancelarias virtual finalizado 16/02/2016 apto 

 Evaluando crecemos en el sat virtual finalizado 16/03/2016 apto 

 Cierre de cédulas virtual finalizado 30/05/2016 apto 

 Criterios para la operación, registro y control de asistencia del personal virtual finalizado 
17/08/2016 apto 

 Pdffc liderazgo jefe de departamento y enlace virtual finalizado 09/09/2016 apto  



 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
2015 – 2016 
Departamento de Procedimientos Legales de la Aduana de Manzanillo. 
Coadyuvé en la defensa del interés del fisco federal en asuntos impugnados por los particulares, a 
través del recurso de revocación, juicio contencioso administrativo, juicio de amparo y revisión fiscal. 
Retroalimenté las resoluciones y sentencias con agravios relevantes o sobresalientes, pronunciadas en 
instancias administrativas o judiciales, respecto de asuntos tramitados en ésta aduana de manzanillo. 
Rendí informes de queja respecto de hechos imputables a la aduana de Manzanillo, ante la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), el órgano interno de control, y las administraciones 
centrales de evaluación y operación aduanera. 
Realicé cumplimentación de resoluciones y sentencias, dictadas en instancias administrativas o 
judiciales respecto de asuntos en materia aduanera. 
Realicé la devolución de mercancía a los particulares, cuando así resulta procedente. 
Informé a los contribuyentes en los casos en que pueden solicitar el resarcimiento económico ante la 
administración desconcentrada jurídica competente. 
Tramité y supervisé las órdenes de verificación de domicilio fiscal y registro federal de contribuyentes 
de los importadores, exportadores y transportistas. 
 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
Consejo Municipal Electoral de Minatitlán 
Secretaria Ejecutiva 
Como secretaria ejecutiva del consejo municipal electoral de Minatitlán, levanté actas de sesiones 
ordinarias y extraordinarias, certifiqué documentos, di fe de hechos, realicé notificaciones, integré 
expedientes y minutas. 
 
2013 – 2014 
Departamento de incidencias graves, de la Aduana de Manzanillo. 
Realicé al desahogo de las inspecciones oculares en el recinto fiscal o fiscalizado correspondiente, 
ofrecidas como medios de convicción por los particulares en los procedimientos administrativos en 
materia aduanera. 
Inicié facultades mediante el procedimiento administrativo en materia aduanera por irregularidades 
detectadas durante el reconocimiento aduanero y orden de verificación de mercancía en transporte, 
que originaron el embargo precautorio de la mercancía. 
Inicié facultades mediante el procedimiento administrativo en materia aduanera derivado de órdenes 
de embargo emitidas por la administración central de investigación aduanera por domicilio fiscal falso o 
subvaluación. 
Emití resoluciones, previa valoración de las pruebas y los alegatos presentados por el agente aduanal o 
el importador/exportador, respecto de las incidencias graves detectadas. 
 
2008 – 2012 
Departamento de incidencias simples de la Aduana de Manzanillo. 
Tramité el procedimiento de retención de mercancías, en contra de los agentes aduanales por el 
incumplimiento del etiquetado comercial, conforme a diversas normas oficiales mexicanas. 
Inicié facultades mediante la elaboración de escritos de hechos y omisiones, en contra de los recintos 
fiscalizados, por presuntas irregularidades cometidas y, previa valoración de las pruebas y los alegatos, 
emití las resoluciones definitivas correspondientes. 
Inicié facultades a través de la elaboración de actas circunstanciadas de hechos, en contra de los 



transportistas que presuntamente incurrieron en los supuestos de circulación indebida o daños en el 
recinto portuario y, emití resoluciones definitivas respecto a las mismas, en el momento oportuno. 
Inicié facultades a través de actas circunstanciadas de hechos, en contra de los agentes aduanales por 
incidencias que se detecten en los módulos de selección automatizada; y elaboré las resoluciones 
definitivas correspondientes. 
Emití resoluciones, previa valoración de las pruebas y los alegatos presentados por el agente aduanal o 
el importador/exportador, respecto de las incidencias simples detectadas en el primer reconocimiento y 
en la verificación de mercancías en transporte. 
Elaboré escritos de hechos y resoluciones en materia de comercio exterior, en la aduana de Manzanillo, 
derivados de la toma de muestras de laboratorio, analizando supuestos de infracciones originados por 
la omisión de cuotas compensatorias, medidas de transición y contribuciones, así como por el 
incumplimiento en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. 
Acudí a diligencias de destrucción de mercancías por incumplimiento de restricciones no arancelarias en 
el punto de entrada al país. 
 
2007 
Realicé proyectos de sentencias en el juzgado familiar y mercantil en el tercer Partido judicial del estado 
de colima, en materia familiar, sobre divorcios por mutuo Consentimiento y necesarios, adopciones, 
declaratoria de estado de interdicción, pérdida de La patria potestad, guarda y custodia de menores, 
sucesiones testamentarias e Intestamentarias, informaciones testimoniales para acreditar el 
concubinato y, en materia Mercantil, elaboré proyectos sobre juicios mercantiles ordinarios, ejecutivos 
y Especiales. 
 
Impartí cátedras de Derecho Mercantil I, Derecho Mercantil II, Contratos Mercantiles y Derecho 
Procesal Mercantil en la “Universidad Vizcaya de las Américas, A.C”. Con sede en el Puerto de 
Manzanillo, Colima. 

 


