Alejandro Aníbal Vargas Salinas
Ciudad de México • 20 de Febrero de 1982
E-MAIL alejandro_anibal.vargas@hotmail.com

PERFIL

Coordinador de asuntos jurídicos con especialización en asuntos
fiscales administrativos y de seguridad social con 10 años de
experiencia en el análisis, elaboración de juicios de amparo y del
contencioso administrativo, desarrollo, pruebas e implementación de
nuevos proyectos de tecnología jurídica.
Abogado Especializado en la elaboración de contratos de prestación de
servicios de empresas de servicios como ICAPRIN SERVICIOS con un
número de empleados que ronda entre los 3 mil empleados así como
otras empresas como y que presta servicios a INGENIEROS CIVILES
ASOCIADOS.
Con experiencia en diversos juicios de amparo y de nulidad fiscal los
cuales al ser llevados de forma correcta se logró la disminución y
desaparición progresiva de juicios en contra del IMSS y del INFONAVIT
en contra de la empresa que trabajaba, lo cual representa una un ahorro
económico tanto de recursos como de horas hombre que se aprovechan
para atender otras eventualidades.

EDUCACIÓN Licenciado en Derecho
Universidad Latinoamericana
Graduado en 2005
Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal
Barra Nacional de Abogados
Graduado en 2008
Doctorado en Derecho
Barra Nacional de Abogados
En proceso de titulación
HABILIDADES Liderazgo de equipos Construcción de equipos de trabajo
Comunicación
Planeación estratégica
Negociación
Resolución de problemas

SOFTWARE

Microsoft Office (WORD EXCEL POWERPOINT OUTLOOK)
Administrador de Despachos Jurídicos V 2.0 Y 3.0
Internet Explorer

DIPLOMAS
Cambridge English First Certificate (The Anglo)
Diplomado de Habilidades Gerenciales (Fundación de Investigación para el
Desarrollo Profesional SC)
Taller de traducción internacional (SISTEMA HARVARD EDUCACIONAL SHE)
Taller de traducción legal (SISTEMA HARVARD EDUCACIONAL SHE)

EXPERIENCIA
ICAPRIN SERVICIOS S.A de C.V. Marzo 2008 – Febrero 2016.
Puesto Coordinador de Litigios IMSS INFONAVIT


Elaboración de planes de negocio jurídicos (análisis,
requerimientos y diseño de la solución para la atención de asuntos
de IMSS INFONAVIT) así como apoyo en la elaboración de planes
de negocio en el aspecto de mitigación de riesgos.



Revisión y aprobación de Escritos de amparo, juicios contenciosos
administrativos, requerimientos legales de diversas autoridades
administrativas y fiscales de las distintas unidades de negocios
tales como CONET (CONSTRUCTORA NUEVO NECAXA,
TIHUATLAN)
CIAQSA
(CONSTRUCTORA
DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA DE QUERETARO) con un
promedio de 5 mil empleados entre ambas empresas.



Desarrollo y revisión de regímenes fiscales y en materia laboral
para las diversas unidades de negocio en materia federal estatal y
municipal








Estudio y desarrollo de legislación internacional caso concreto (
Colombia Venezuela y Panamá) los cuales contemplan los
siguientes puntos:
a) Devolución de capitales a los países de origen
b) Estudio de tratados para evitar la doble tributación en ambos
países casos de (México-Venezuela, México- Colombia)
c) Estudio de regímenes fiscales preferentes (caso MéxicoPanamá)
d) estudio de obligaciones laborales y de seguridad social
e) Realizar un checklist de cumplimiento de obligaciones fiscales y
laborales a fin de poder cumplir con todos los requerimientos que
solicitan las autoridades de eso países

Realización de regímenes fiscales y laborales a nivel federal
estatal y municipal a fin de evitar problemas por un
desconocimiento de las legislaciones
Elaboración de informes legales para la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores así como
para la Securities and Exchange Commission (SEC) para
efectos de poder presentar de forma oportuna cualquier riesgo
legal que pudiera interferir en la capacidad de pago de
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A DE C.V.



Se creó un proceso de revisión de información para la elaboración
de contratos de manos de obra para las empresas INGENIEROS
CIVILES ASOCIADOS, CONSTRUCTORA NUEVO NECAXA
TIHUATLAN, CONSTRUCTORA ICA SAN LUIS. S.A DE C.V,
GRUPO ICA S.A. DE C.V. ICAPRIN SERVICIOS. SA. DE C.V, que
en 2011 reportó ventas anuales de 3,392 mdd y generó más de
40,000 empleos directos.



Se mejoró el proceso para evitar que los requerimientos realizados
por las autoridades fiscales (IMSS, INFONAVIT, SAT,
GOBIERNOS LOCALES Y MUNICIPALES) Se convirtieran en
créditos fiscales a través de la coordinación fiscal con otras áreas
internas así como un manejo adecuado y una atención integra por
parte de despachos externos en materia de seguridad social, fiscal
y administrativa los cuales bajaron los juicios en un 95% de los
casos que se atendían oportunamente.

Logros alcanzados:
JUICIO CONTRA EL IMSS DE TRABAJADORES MAL CARGADOS
Fecha del Proyecto: Marzo de 2008 – mayo 2013
Se trata de un conjunto de más de 30 juicios que se llevaron en contra del IMSS Y en
el Instituto buscaba imponer créditos fiscales a mi empresa de trabajadores que no
eran de ella y en el que se logró exitosamente un modelo un plan de acción en contra
del IMSS e INFONAVIT para que no ganaran ningún juicio relacionado de este tema
esto implicada un sobrecosto en la mano de obra de la empresa INGENIEROS
CIVILES ASOCIADOS ENTRE UN 8 A UN 12% DEL VALOR TOTAL DE SUS
CONTRATOS LO CUAL NO ES POSIBLE DETERMINAR PERO EN CASO QUE ASI
FUERA SE HABLA DE MILLONES DE PESOS EN AHORRO DE FUTUROS
LITIGIOS CONTRA LA EMPRESA

AMPARO CONTRA LOS ARTICULOS
CONSTRUCCION DEL IMSS

9

Y

12

DEL

REGLAMENTO

DE

Fecha del proyecto: marzo de 2008 – mayo de 2010
Descripción del proyecto:
Se trabajó de forma conjunta con un despacho externo para lograr que no se pidieran
una serie documentos excesivos para poder registrar una obra de construcción ante el
IMSS. Ya que esto era legalmente desproporcionado y sin una justificación real y que
podría llevar a conductas indebidas en caso de haberse ganado por parte del IMSS a
través de lo que se le conoce como estimativa de créditos fiscales lo cual hubiera
implicado un costo en promedio del 10 al 20% del monto total de los contratos de obra
lo cual si se cuantificara implicaría miles o millones de pesos.

AMPARO CONTRA VISITA DOMICILIARIA QUE PRETENDIA NULIFICAR EL
DICTAMEN DE LA EMPRESA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS DEL EJERCICIO
FISCAL 2008
Fecha del proyecto: enero de 2013 a febrero de 2015.
Descripción del proyecto:
Se obtuvo un amparo contra la determinación del IMSS que buscaba anular el
dictamen fiscal de la empresa INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS ya que de no
haberse conseguido hubiera traído como consecuencias aparte de un sobre costo de

horas tiempo hombre en atender el requerimiento de la autoridad de haber seguido
hubiera sido probable lo autoridad hubiera emitido créditos fiscales tales como
estimativas diferencias que hubieran implicado un costo desproporcionado que no
puede determinarse con certeza que rondaría entre los miles o millones de pesos
Ingenieros Civiles Asociados (Construcción Civil) Marzo 2006 – Marzo 2008.
Puesto inicial: Abogado B – Puesto final: Abogado Sr


Elaboración de Subcontratos de Obra de las filiales así como de
subcontratistas que trabajan para INGENIEROS CIVILES
ASOCIADOS



Atención de asuntos Civiles y Mercantiles en coordinación con
despachos externos



Apoyo en Materia de revisiones de documentación de obras
externas Diseño de la aplicación para dispositivos móviles para la
lectura de códigos de barras así como de huellas dactilares.

Logros alcanzados:
Participación en la revisión de documentos legales para la licitación de la presa
Hidroeléctrica La Yesca con un contrato que tiene un valor registrado de USD
$767,667,000.00 y que de no haberse realizado correctamente no se hubiera podido
participar en la misma.

