
Ounpn DE Los Áruceus Clsrno BaRn¡ro MmnrclL

Teléfono pailicular: número de teléfono celular: 
Direcciones de correo electrónico: 

Cunnícululr¡ Vrur

Título de Abogado.
Escuela Libre de Derecho.
1 986-1 991.
Número de cédula: 

Maestría en Derecho.
Unidad de Postgrado. UNAM (grado obtenido).
Número de cédula:

Maestría en Historia del Pensamiento.
Universidad Panamericana (estudios finalizados).

Doctorado en Derecho.
Universidad Panamericana (cursando el segundo añ0, culminando el 30 de noviembre de 2018).

Dirección General de Minas.
Subsecretaría de Minería.
Secretaría de Econom ía.
Puesto:
Subdirectora de Control de Obligaciones.

Funciones:

. Elaborar iniciativas de reformas legislativas en materia minera.

. Vigilar y verificar el cumplimiento de obligaciones a cargo de los
titulares de concesione mineras, en materia de derechos sobre
minería, ejecución de obras y trabajos y aplicación de inversión.

. Analizar la procedencia de la autorización de agrupamientos,
desistimientos y suspensión de derechos derivados de la titularidad
de concesiones mineras.

. Supervisar el inicio de procedimiento de cancelación de concesiones
y la imposición de multas por infracciones a la normatividad minera.

Principales loqros:

o Participar coordinadamente con otras áreas del Servicio de
Administración Tributaria para la implementación de mecanismo de
intercambio de información en materia de cumplimiento de
obligaciones de pago de derechos derivados de concesiones
mineras.
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Teléfono pañicular:  número de teléfono celular: 
Direcciones de correo electrónico:

?&!&i4?;14a*2.é4a.eF..*"lr4rgj1É4r?,¿L@

Junio (2014) a julio (2016)

13)a marzo (2014)

lntervenir en la aplicación de la normatividad minera en cuanto a la
supervisión de cumplimiento de las obligaciones del sector.

Administración Central de Planeación y Coordinación Estratégica
Aduanera.
Administración General de Aduanas.
Seruicio de Administración Tributaria.
Puesto:
Jefe de Departamento de Procesos Normativos.

Funciones:

. Elaborar iniciativas de reformas legislativas en materia aduanera y de
comercio exterior.

. Formular propuestas de adecuaciones a disposiciones
reglamentarias, asícomo a reglas generales de comercio exterior.

. Extraer información aduanera y de comercio exterior de bases
electrónicas para cumplimentar solicitudes de dependencias y
entidades en materia de transparencia y acceso a la información
pública gubernamental.

. Elaborar de materiales de capacitación para personal de la
Administración General de Aduanas.

o Participar como instructora en programas de capacitación a personal
de la Administración General de Aduanas.

Principales loqros:

o Participar coordinadamente con otras áreas del Servicio de
Administración Tributaria para propiciar la congruencia normativa de
las disposiciones jurídicas que regulan la materia aduanera y de
comercio exterior.

. Colaborar en los planes, programas y estrategias del Servicio de
Administración Tributaria para la profesionalización del personal de la
Administración General de Aduanas.

Administración Central de lnvestigación Aduanera.
Administración General de Aduanas.
Seruicio de Administración Tributaria.
Puesto:
Subadministradora de lnteligencia de Comercio Exterior.
Funciones:
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Teléfono particular: número de teléfono celular: 
Direcciones de correo electrónico: y
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o lntegrar investigaciones sobre inegularidades e inconsistencias en

materia aduanera y de comercio exterior, a fin de turnar al área
competente para su seguimiento y ejercicio de facultades de
comprobación.. Elaborar investigaciones en materia de subvaluación de mercancías
de comercio exterior.o Formular órdenes de embargo derivadas del inicio de facultades de
comprobación en materia aduanera y de comercio exterior.o valorar pruebas y atender alegatos en materia de procedimiento
administrativo en materia aduanera.

Principales loqros:

. lmplementar mecanismos de prevención y atencíón de
inconsistencias e irregularidades en materia aduanera y de comercio
exterior.. coadyuvar en eltrámite del procedimiento administrativo en materia
aduanera.

Administración Central de Proyectos Aduaneros.
Administración General de Aduanas.
Servicio de Administración Tributaria.

Puesto:
Subadministradora de Proyectos Aduaneros.

Funciones:

o Elaborar materiales educativos en materia fiscal y aduanera.o Participar como instructora en materia aduanera y de comercio
exterior para el Programa de Fortalecimiento de la operación
Aduanera y Formativo de oficiales en comercio Exterior, así como en
el Programa Alianza para el Comercio Seguro.

Principales loqros:

. Coadyuvar en la realización de los planes, programas y proyectos de
capacitación en materia aduanera y de comercio exterior para la
Administración General de Aduanas y otras unidades administrativas
del Servicio de Administración Tributaria.o colaborar en la formación, profesionalización y especialización del
personal del Servicio de Administración Tributaria.

aabril (2012)
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Teléfono particular: número de teléfono celular:
Direcciones de correo electrónico: 

Agosto (2003) a abril (2007)

a agosto (2003)

Administración Central de lnvestigación Aduanera
Administración General de Aduanas.
Servicio de Administración Tributaria
Puesto:
Subadministradora de Valor "3"

Funciones:

. lntegrar investigaciones sobre irregularidades e inconsislencias en
materia de subvaluación aduanera, a fin de turnar al área competente
para su seguimiento y ejercicio de facultades de comprobación.

. Formular órdenes de embargo derivadas del inicio de facultades de
comprobación en materia aduanera y de comercio exterior en
prácticas subvaluatorias,

¡ Valorar pruebas y atender alegatos en materia de procedimiento
administrativo en materia aduanera, especialmente en subvaluación.

Principales loqros:

. lmplementar mecanismos de prevención y atención de
inconsistencias e inegularidades en de subvaluación y valoración
aduanera,

. Coadyuvar en eltrámite del procedimiento administrativo en materia
aduanera, especialmente en subvaluación y valoración aduanera.

Administración Central de lnvestigación Aduanera
Administración General de Aduanas.
Servicio de Administración Tributaria
Puesto:
Subadministradora de Control Sectorial "2"

Funciones:

lntegrar investigaciones sobre inegularidades e inconsistencias en
materia aduanera y de comercio exterior, a fin de turnar al área
competente para su seguimiento y ejercicio de facultades de
comprobación para el caso de sectores económicos e industriales,
Elaborar investigaciones en materia de subvaluación de mercancías
de comercio exterior en sectores económicos e industriales.
Formular órdenes de embargo derivadas del inicio de facultades de
comprobación en materia aduanera y de comercio exterior.
Valorar pruebas y atender alegatos en materia de procedimiento
administrativo en materia aduanera.
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Enero (2001) a junio (2002)

a enero (2001)

Principales looros:

o lmplementar mecanismos de prevención y atención de
inconsistencias e inegularidades de materia aduanera y de comercio
exterior en sectores económicos e industriales.

. Coadyuvar en eltrámite del procedimiento administrativo en materia
aduanera para el caso de sectores económicos e industriales.

Administración Central de lnvestigación Aduanera
Administración General de Aduanas.
Servicio de Administración Tributaria
Puesto:
Jefe de Departamento de Análisis "3".

Funciones:

o Realizar investigaciones sobre irregularidades e inconsistencias en
materia aduanera y de comercio exterior, a fin de turnar al área
competente para su seguimiento y ejercicio de facultades de
comprobación.

o lntegrar investigaciones en materia de subvaluación de mercancías
de comercio exterior,

. Realizar órdenes de embargo derivadas del inicio de facultades de
comprobación en materia aduanera y de comercio exterior.

. Analizar las pruebas y atender los alegatos en materia de
procedimiento administrativo en materia aduanera.

Principales loqros:

. Ejecutar mecanismos de prevención y atención de inconsistencias e
inegularidades de materia aduanera y de comercio exterior.

¡ Tramitar el procedimiento administrativo en materia aduanera.

Dirección General de Política de lngresos y Asuntos Fiscales
lnternacionales.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Puesto:
Jefe de Departamento de Proyectos JuriCicos Aduaneros.

Funciones:

o Realizar iniciativas de reformas legislativas en materia aduanera y de
comercio exterior.
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Teléfono particular:  número de teléfono celular:
Direcciones de correo electrónico:

Mayo (1996) a agosto (1998)
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o Atender propuestas de adecuaciones a disposiciones reglamentar¡as,
asícomo a reglas generales de comercio exterior.

Principales looros:

o lnteruenir en la formulación de las disposiciones jurídicas que regulan
la materia aduanera y de comercio exterior.

. Analizar las propuestas de iniciativas de adecuaciones normativas de
otras dependencias de la Administración Pública Federal y su impacto
aduanero y de comercio exterior.

Dirección General de Política de lngresos y Asuntos Fiscales
lnternacionales.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Puesto:
Jefe de Departamento de Análisis Fiscal lnternacional.

Funciones:

o Realizar iniciativas de reformas legislativas en materia tributaria.
o Atender propuestas de adecuaciones a disposiciones reglamentarias,

asícomo a reglas generales en materia fiscal.
. Formular anteproyectos de respuesta a consultas en materia de

aplicación e interpretación del título V de la LISR; asícomo en el rubro
de análisis, interpretación y aplicación de Convenios para Evitar la
Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de lmpuesto
Sobre la Renta y al Patrimonio.

Principales loqros:

¡ lntervenir en la formulación de las disposiciones jurídicas en materia
fiscal internacional.

o Analizar las propuestas de iniciativas de adecuaciones normativas de
otras dependencias de la Administración Pública Federal y su impacto
tributario.

¡ Establece criterios de aplicación e interpretación del título V de la
LISR; asícomo en el rubro de análisis, interpretación y aplicación de
Convenios para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión
Fiscal en Materia de lmpuesto Sobre la Henta y al Patrimonio.

Dirección General de Política de lngresos y Asuntos Fiscales
lnternacionales.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Puesto:
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Teléfono particular: número de teléfono celular: 
Direcciones de correo electrónico:

Septiembre (1994)a maao (1995)

Coordinador de Enlace

Funciones:

. Elaborar propuestas de iniciativas de reformas legislativas en materia
tributaria.

¡ Analizar y organizar las propuestas de adecuaciones a disposiciones
reglamentarias, asícomo a reglas generales en materia fiscal.

Principales loqros:

. Analizar las posibles adecuaciones a las disposiciones jurídicas en
materia fiscal.

. Becibir y estructurar las propuestas de iniciativas de adecuaciones
normativas de otras dependencias de la Administración Pública
Federaly su impacto tributario.

Dirección General de Política de lngresos y Asuntos Fiscales
lnternacionales.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Puesto:
Asistente del Asesor del Director General.

Funciones:

. Canalizar las propuestas de iniciativas de reformas legislativas en
materia tributaria a las áreas competentes.

. Recibir y atender las propuestas de adecuaciones a disposiciones
reglamentarias, asícomo a reglas generales en materia fiscal.

Principales loqros:

¡ Analizar y turnar a las áreas competentes las posibles adecuaciones
a las disposiciones jurídicas en materia fiscal.

. Flecibir las propuestas de iniciativas de adecuaciones normativas de
otras dependencias de la Administración Pública Federal y su impacto
tributario.

Dirección General Jurídica de lngresos.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Puesto:
Abogado hacendario.
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Teléfono particular: número de teléfono celular:
Direcciones de correo electrónico:  

Septiembre (1991) a abril (1992)

a septiembre (1991)

Funciones:

¡ Elaborar respuestas a consultas en materia tributaria.
. Analizar las propuestas de adecuaciones a disposiciones

reglamentarias, asícomo a reglas generales en materia fiscal.

Principales loqros:

o Analizar el régimen jurídico aplicable a situaciones reales y concretas
en materia fiscal.

o Atender las consultas de otras dependencias de la Administración
Pública Federal y su impacto tributario.

Dirección de !o Contencioso de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Departamento Fiscal.
Puesto:
Abogado consultor.

Funciones:

. Elaborar respuestas a consultas en materia administrativa y fiscal.

. Tramitar el juicio contencioso administrativo para resoluciones
emitidas por la PROFECO.

Principales loqros:

. Analizar consultas en materia administrativa y fiscal.

. Dar seguimiento al juicio de nulidad instaurado en contra de
resoluciones emitidas por la PROFECO.

Gabinete Económico de la Presidencia de la República.
Puesto:
Asistente del Asesor Jurídico del Secretariado Técnico.

Funciones:

. Elaborar respuestas a consultas en materia jurídica.
o Analizar las propuestas de adecuaciones a disposiciones

reglamentarias en materia administrativa.

Principales loqros:

Página 9 de 13

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Domicilio, teléfono de casa, teléfono móvil, correo electrónico) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Ouupn DE Los Anoeus Cnsrno Blnn¡ro MmRlcll-

Teléfono particular: número de telélono celular:
Direcciones de correo electrónico:  

I

o Analizar el régimen jurídico aplicable a consultas distintas unidades
administrativas.

o Atender las consultas de dependencias y entidades de la
Adminislración Pública Federal y su impacto jurídico.

Mrn¡enesíA v AcTvTDADES acnoÉurcns

Expositora del Módulo Convenios y Tratados de !a maestría en alta dirección y operación logística, lnstituto
Universitario de la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana (IUCAAAREM), junio a agosto de2017.
Expositora del Curso Finanzas Públicas, organizado por la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría
y Administración de la UNAM impartido a personal de la Comisión de Promoción Turística de México. Julio 2017.
Expositora del Curso Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley General de Responsabilidades
Administrativas, organizado por Alianzas Estratégicas en Capacitación, S.C., impartido a DICONSA, Campeche, Junio
2017.
Expositora del Curso Ley General de Responsabilidades Administrativas, organizado por Alianzas Estratégicas en
Capacitación, S.C., impartido a Universidad Nafinsa. Mayo 2017.
E¡fEeitor:qde los Cursos: Aspectos Aduaneros y de Comercio Exterior, Actualización en la Ley de Comercio

del Curso Aspectos jurídicos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
por la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM
del ISSSTE. Agosto-octubre de 2015.

módulo Mecanismos Operativos de lnvestigación en la Maestría en Comercio Exterior; así como
en la Práctica del Comercio Exterior l, Colegio Holandés, agosto de 2014 a la fecha.

los Cursos: Aspectos Aduaneros y de Comercio Exterior, Actualización en la Ley de Comercio
Reglamento, organizado por la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y

de la UNAM impartido a personal de la Secretaría de Economía. Agosto-octubre de 2014.
curso en Iínea Programas y Proyectos de Comercio Exterior, organizado por la División de Educación

la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM impartido a personal de la Secretaría de Economía.
14.

curso en línea Comercio Exterior, organizado por la División de Educación Continua de la Facultad de
Administración de la UNAM impartido a personal de la Secretaría de Economía. Octubre de 2014.

Curso lntroducción al Estudio del Derecho organizado por la División de Educación Continua de la
y Administración de la UNAM impartido a personal de la Cámara de Diputados. Abril de 2014.

Académica del Diplomado en Estrategias en Materia de Seguridad Pública, organizado por la División
Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM impartido a personal de la Secretaría
Pública del Distrito Federal, agosto a noviembre de 2014.

Módulo V Prevención delictiva en e! Diplomado en Estrategias en Materia de Seguridad Pública,
la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM impartido a

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, noviembre de 2014.
la Conmemoración del 60 aniversario del voto de las mujeres en México, organizado por el IFE en la
de Derecho, octubre de 2013.
el 2o., 3o. y 4o. Foro Regional "El Agua: Derecho Humano y Fundamental", Organizado por la Comisión

Hidráulicos de la Cámara de Diputados, julio, junio y agosto de 2013.

Eüé,fbr..,S,.isu Reglamento; así como negociaciones Comerciales lnternacionales, organizado por la División de

,Ed1iffid.$S§ontinua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM impartido a personal de la Secretaría de
de 2015.
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Teléfono particular: número de teléfono celular:
Direcciones de correo electrónico:

Expositora de los módulos lntroducción a la Legislación Aduanera, Regutaciones y Restricciones No Arancelarias
y Reglas de Origen del Diplomado en Legislación Aduanera; Negociación Comercial en el Diplomado de
Negociaciones lnternacionales; Contratos, Títulos de Crédito e lnversión Nacional, así cmo La empresa y el
Comercio Exterior en el Diplomado de Derecho Corporativo, Colegio Holandés, agosto de 2012 a la fecha.
Asociada del lnstituto Nacional de Administración Pública (INAP) desde 2012.

Titular de la materia "Derecho lnternacional Privado", en la Universidad Salesiana, México, D. F., a partir de agosto de
2011.
Titularde la materia "Teoría lmpositiva" e "lmpuestos lndirectos" en la Maestría en Derecho Fiscaly Administrativo,
Escuela de Estudios Jurídicos y Fiscales Cisneros Rico, S. C. a partir de septiembre de 2011.
Expositora delMódulo llMarco Normativo de la Administración Pública del Diplomado de Administración Pública,
organizado por la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM impartido en
el lnstituto Nacional de Medicina Genómica. Junio 2011.
Expositora del Módulo 2.
Centro de Educación Continua y Vinculación. Coordinación de Diplomados. Facultad de Economía. UNAM, Ciudad
Universitaria.
Septiembre de 2011 a la fecha.
Expositora del Curso: Aspectos Jurídicos de la Administración Pública Federal, organizado por la División de
Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM impartido en CONACULTA. Febrero-marzo
201f. ,

EÍ,p-o..§ttgr,a el Módulo 1. El Entorno lnternacionaly las Bases del Comercio en el Diplomado de Comercio Exterior.
q6.tt¡ó,i§eiisducación Continua y Vinculación. Coordinación de Diplomados. Facultad de EconomÍa. UNAM, Ciudad

2010 a2011.
de Evaluación (CENEVAL).

en materia electoral, elaboración de reactivos.
ria de elaboración de textos en Ciencias Sociales para la prueba enlace 2010.
a julio de 2016.

en e! Servicio Fiscal de Carrera del Servicio de Adminisiración Tributaria.
tinua. Facultad de Contaduría y Administración Pública, Universidad Nacional Autónoma de México,

de 2008, sede Guadalajara, Jalisco.
en elaboración y corrección de textos en materias de Ciencias Sociales para Secundaria en !a

lnternacional de Estados lberoamericanos.
2008 a julio de 2016.
Curso: Cultura Cívica, Democrática y Política en la SEGOB, organizado por la Escuela Nacional de

ación Gubernamental del INAP, Noviembre de 2010.
Curso: Responsabilidad de los Servidores Públicos en CONAPRED, organizado por la División de

de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, 2010.
Curso Sabatino: Aduanas y Transportación lnternacional.

Jucación Continua y Vinculación. Coordinación de Diplomados. Facultad de Economía. UNAM, Ciudad
Junio de 2010.
profesor de la materia: Problemas Socioeconómicos de México.
re de la Licenciatura en Actuaría. Facultad de Ciencias, UNAM, Ciudad Universitaria.

a noviembre de 2013.
ll Foro sobre Fortalecimiento Municipal SNDIF.

Jurídico del Municipio"
Durango, Dro.

el2do. Foro Estatal Pro-Derechos de los Niños.
Humanos de l@s Niñ@s: Derecho de conección o maltrato"
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de 2008, Torreón, Coahuila,
Representante del Administrador General de Aduanas en Ia reunión de la Cámara de Comercio de Jalisco.
Tema: "La Modernización de la Aduana Mexicana"
Noviembre de 2005, Guadalajara, Jalisco.
Titular de la materia Derecho Aduanero.
Facultad de Derecho.
Universidad La Salle, México, D. F.

2003-2004.

Cunsos v Tlllrnes AcnoÉurcos

Tercer Semestre del Bachillerato Teológico, previo a la licenciatura en Derecho Canónico.
Universidad Pontifica de México, n. C. (Eñestuáio).
Diplomado en Historia Económica de México.
Mide (Museo lnteractivo de Economía).
Agosto a Dieiembre 2011.
Mae§tría,en Historia del Pensamiento.
FaoUltad,de Filosofía de la Universidad Panamericana (estudios finalizados).

I Be§Olqción Miscelánea Fiscal 2008-2009.
Panamericana.

Corte Penal lnternacional.
2008.

Forense.
2008.

o derecho a corregir?
2007.
Humanos.

a diciembre de 2007.
Médica.

a diciembre de 2007.
Financieras de !a Delincuencia Organizada.

2007.
lmpuestos lnternacionales.

Autónomo de México, A. C.

de 2005.
Valoración Aduanera.
Générale de Surveillance, S. A.
2005.

Reglas de Origen.
Générale de Surueillance, S. A.

Tributación (Módulo ll Derecho Tributario).
de Administraciones Tributarias - CIAT.

2004.
especialización en materia de Contratación y Mercados Financieros lnternacionales.
Castilla-La Mancha.
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 Law.
Universidad Panamericana, A. C.
Abril a agosto de 2003.
Sistema Jurídico Norteamericano.
Universidad Panamericana, A. C.
Febrero a abril de 2003.
Prácticas Contenciosas en materia aduanera.
Facultad de Ciencias Fiscales y Aduaneras, A. C.

Febrero de 2003.
Actualización de modificaciones a las Leyes Aduanera y de Comercio Exterior y Taller de Glosa Aduanera.
Capacitación en Comercio Exterior, A. C.

Enero 2002.
Panorama del Derecho Público en el Sistema Legal Norteamericano.
Universidad:Nacional Autónoma de México.
División de Educación Continua de la Facultad de Derecho.
Enero a abril de 1998.
Sulcl¡,of United States Tax System.
lnternafionál Law lnstitute,
UniversidadrAutónoma del Estado de Morelos,

I &qádét[[ia,üexicana de Derecho Fiscal, A. C., Capítulo Morelos,
ington Universlty, Schoolof Law.

Transactions.
Law lnstitute,

del Estado de Morelos,
de Derecho Fiscal, A. C., Capítulo Morelos,

ington University, Schoolof Law.
997.

Fiscal Association, Grupo Mexicano.

ransferencia (0CDE MEMBERS).
996.

Fiscal.
Fiscal Association, Grupo Mexicano.

1 995.
Civil.

para el Ejercicio de la Función Notarial.
del Distrito Federal, A.C.

de 1995.
Básica.
Hacienda y Crédito Público.

992.

Excel, PowerPoint), Outlook,

Ciudad de México a 26 de noviembre de 2018.
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