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I.

Desempeño Profesional:

Economista y consultor privado, con experiencia de doce años en la Cámara de Diputados,
prestando servicios como asesor, coordinador de estudios económicos y representante del
coordinador parlamentario ante diferentes instancias como la Junta de Coordinación Política,
Comité de Administración, Auditoría Superior de la Federación, Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas y Sociales, Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación, así como ante diversas comisiones legislativas como: presupuesto y
cuenta pública, hacienda y crédito público, especial de gastos fiscales, energía, vigilancia de la
auditoría superior de la federación, armonización contable, economía, competitividad, regulación
bancaria, comisión especial del IPAB, educación, ciencia y tecnología; y ante Secretarias de Estado
como Hacienda, Educación Pública y Función Pública.
Logros: Postulante Finalista a ocupar el cargo de “Titular de la Unidad de Evaluación y Control, de
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación” de la H. Cámara de
Diputados, LXI Legislatura. Asesor económico, en la elaboración del “Informe Final de la Comisión
para la Investigación del IPAB”, LIX Legislatura. Logre de importantes ampliaciones presupuestales
para diferentes ramos y sectores. Reformas a leyes por medio de la elaboración y cabildeo de

iniciativas de ley relevantes que fueron presentadas ante comisiones legislativas como:
presupuesto y cuenta pública, hacienda, educación, ciencia y tecnología, fortalecimiento del
federalismo, vigilancia de la auditoria superior de la federación, impulso a la calidad educativa y de
seguimiento en materia de fiscalización, evaluación y armonización contable.

II. Estudios:

Licenciatura en Economía (1979-1983), UNAM-CU, cédula profesional 1307915;
Diplomado en Política Fiscal y Técnica Tributaria (1990-1991), en el Departamento de Estudios
Económicos de la Organización de Estados Americanos, Buenos Aires, Argentina;
Maestría en Derecho Económico (1991-1993), UAM-X, cédula de grado 2004034;
Doctorado en Ciencias (Relaciones Económicas Internacionales), (1999-2002), UAM-X, cédula de
grado 5175851. exbecario de OEA, Banco de México y Conacyt.

III. Experiencia Académica:

Profesor de Posgrado (maestría y doctorado) en diversas universidades como el IPN, ITESM, La
Salle, UVM, Universidad Motolinía del Pedregal,…

IV. Publicaciones:
Libros:

a) “Límites del Equilibrio Fiscal”, primera edición, coedición editorial Driada y Colegio de
Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, 2008.
Segunda Edición (2010), en coedición con la H. Cámara de Diputados.
b) “Ingobernabilidad: La gestión de las crisis”. Editorial Plaza y Valdes Editores, 1996.
	
  

