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Experiencia Profesional: 

Fiscal (Más de 30 años de experiencia) 
 
Consultoría para desarrollar el proyecto de la mejora del proceso de recaudación y 
creación de una oficina de Administración Tributaria para el estado de Sinaloa (SATES) 
 
Consultor Independiente en asesoría fiscal a empresas y personas físicas. 
 
Servicio de Administración Tributaria 
Administrador de Planeación y Programación de Grandes Contribuyentes - Supervisando 
se lleven a cabo los procedimientos encaminados a obtener los elementos suficientes para 
una programación asertiva, considerando las Disposiciones Fiscales Vigentes   
 
Administrador Central de Programación de Grandes Contribuyentes - Dirigiendo y 
supervisando se lleven a cabo los procedimientos encaminados a obtener los elementos 
suficientes para una programación asertiva, considerando las diversas Disposiciones 
Fiscales y Legales vigentes. 
 
Administrador de Programación de la Administración Local de Auditoría Fiscal del 
Centro del D.F. Supervisando se lleven a cabo los procedimientos encaminados a obtener 
los elementos suficientes para una programación asertiva, considerando las diversas 
Disposiciones Fiscales vigentes   
 
Subadministrador Metropolitano de Auditoria Fiscal, de la Administración Local de 
Auditoria Fiscal de Naucalpan - Supervisando se apliquen los procedimientos necesarios 
que conlleven a realizar una auditoría con apego a las disposiciones fiscales, legales y a la 
normatividad establecida para revisiones de escritorio, mecanismos de control y 
revisiones coordinadas 
 
Administrador Local Jurídico de Ingresos de Coatzacoalcos - Dirigiendo y supervisando se 
apliquen correctamente los mecanismos encaminados a la debida orientación y 
asesoramiento hacia los contribuyentes, desde el punto de vista legal y fiscal, para que 
cumplan correctamente con las obligaciones a que están sujetos.  
 
Administrador Local de Auditoria Fiscal de Coatzacoalcos - Dirigiendo y supervisando se 
lleven a cabo todos los procedimientos de fiscalización encaminados a verificar el debido 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.  
 
Jefe de Departamento de Normatividad de Revisión, Liquidación de Gabinete y de 
Comercio Exterior - Elaboración de Normatividad para revisión-liquidación de gabinete; 
normatividad en aspecto de legalidad de los actos que llevan a cabo las áreas operativas 
tales como autocorrección fiscal, cumplimentación de fallos y sentencias, así como 
resolviendo consultas de tipo formal, telefónicas y persona a nivel Central, Regional y 
Estatal. 



 
Educación: 
 
Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional 
Contador Público  
1980 a 1984 
 
Diplomados: 
 

• Diplomado Automatizado de Impuestos - (ITAM-INCAFI) 

• Diplomado de Capacidades Directivas - (Universidad Autónoma  Metropolitana) 

• Diplomado en Capacidades Directivas  Avanzado - (Tecnológico de Monterrey) 

• Diplomado en Normas y Prácticas Jurídicas en los Mercados Financieros - (Instituto de 
Especialización para Ejecutivos, S. C.) 

 
Seminarios: 
 

• Seminario Sobre Auditorias a Empresas Multinacionales (OCDE y el Centro Multilateral de 
Impuestos México) 

• Seminario Sobre Tributación de No Residentes (OCDE y el Centro Multilateral de 
Impuestos México) 

• Seminario de Evasión y Elusión Fiscal Internacional - (OCDE y el Centro Multilateral    de 
Impuestos México) 

• Seminario Sobre Sistemas  Tributarios Comparados - (Instituto de Estudios Fiscales. 
Ministerio de Economía y Hacienda de España) 




