
Laura Carolina Niebla Domínguez
Domicilio: 

  

Fecha de nacimiento: 
Celular: 

Correo electrónico: 

EXPERIENCIA LABORAT

- Notaría Pública No. 189
Febrero 2015-enero 2017
Puesto: Aux¡l¡ar Juríd¡co.

Actividades:
. Act¡v¡dades Adm¡nistrativas.
. Elaborac¡ón de Escrituras entre ellas Compra-Ventas, Donaciones, Aclaraciones de Acta,
entre otras.
. Certifkac¡ones y ratificaciones de d(rumentos.
. Gestión ante Registro Públ¡co de la Propkdad y Comerc¡o, Catalro y Autoridades Fbcal¡zadoras

Act¡v¡dades:
. Desarrollo del Proced¡miento Adm¡nistrativo de Ejecución, a través del análisis de créditos
fiscales firmes para su cobro y apl¡cación.
. Analizar las resoluciones y sentencias para la elaboración de la cumplimentac¡ón que
permitan cont¡nuar o in¡c¡ar con el cobro de los adeudos fiscales a los contribuyentes.
. lnvest¡gación de los contribuyentes a fin de encontrar bienes susceptibles de embargo,
propiedad de los mismos.
. Elaboración y ejecucón de requerimientos de pago y embargo de bienes muebles o inmuebhs
e inscripción ante el Registro Público de la Prop¡edad y Comerc¡o.
. Adjudicac¡ones y remates de bienes.
. Llevar el control de adeudos de los particulares y planeación de pagos.
. lnmovilizac¡ones y transferenc¡as de cuentas bancar¡as.
. Resoluciones de garantía del interés fiscalde créditos o adeudos fscales.
. Retroal¡mentac¡ón de act¡vidades mensuales en diversos sistemas ¡nst¡tuc¡ones.

- Tribunal Federal de Just¡c¡a Admin¡strat¡va (SeEUnda Sala Regional Noroeste llll

Febrero 2021- Actual¡dad,
Puesto: Secretar¡a de Secretaria de Acuerdos.

Actividades:
. Elabor¿c¡ón de acuerdos procesales delju¡c¡o contenc¡oso adm¡n¡strat¡vo.

- Servicio de Mm¡n¡stración fributaria (SATI

Abril 2017-febrero 2021
Puesto: Analista de Ejecución.



. Llevar el control procesal de cada iuicio.

. Resoluc¡ón de sentencias ¡nterlocutor¡as tales como medidas cautelares, recursos de reclamación y
quejas.
. Atenc¡ón a las partes del juicio.
. Dom¡nio del S¡stema de Control y Segu¡miento de Juicio del Tribunal Federal de
Justicia Admin¡strativa.

FORMACIÓN

- L¡cenciatur¿ en Derecho
Escuela L¡bre de Derecho de Sinaloa.
techa:2011-2016

- Maestría en Derecho fiscal
Escuela Libre de Derecho de Sinaloa
Fecha: Sept¡embre 2018- Agosto 2021.

IDIOMAS

lnglés: lntermed¡o Avanzado.




