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Fiscalidad y Medio Ambiente en México. Ed. Porrúa, México, 2000.
Directora de Cuenta Pública en México. Evaluando el laberinto legal de la fiscalización superior. Ed.
Universidad de Guadalajara, México, 2005.
Directora de La Auditoría Superior de México en el horizonte internacional de la fiscalización superior. Ed.
Auditoría Superior de la Federación-Cámara de Diputados, México, 2007.
Directora de Buenas, malas o raras. Las leyes mexicanas de fiscalización superior (2000-2009). Ed. Auditoría
Superior de la Federación-Cámara de Diputados, México, 2009.
Rendición de cuentas hacendaria, cuaderno de trabajo para la Red por la Rendición de Cuentas-CIDE, 2013.
Coordinadora junto con Alejandra Palacios Prieto del libro Auditorías Superiores Locales en México. Análisis
de su normatividad, prácticas y transparencia. Universidad de Guadalajara- IMCO-Miguel Angel Porrúa, 2015.
Cuenta con experiencia en la consultoría sobre legislación y análisis de la fiscalización superior y rendición de
cuentas, para las legislaturas federales y de los estados y organismos especializados nacionales e
internacionales, entre ellos, el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California,
USAID y el PNUD-México.

Doctora en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Barcelona y abogada por la Universidad de
Guadalajara, México. Sus líneas de investigación, publicaciones y experiencia profesional se concentran en la
fiscalización superior del gasto público, el orden jurídico de la rendición de cuentas y la legislación de las finanzas
públicas. También, es autora de textos sobre fiscalidad ambiental.

Entre su obra publicada destacan los libros:

Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 2001 al 2017 y también, invitada del Departamento
de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América para el International Visitor Leadership Program,
“Transparency and Good Governance for Municipal Leaders” (2007) y del programa Promoting Transparency and
Accountability in Government, U.S-Iniciativa Mérida (2019), entre otras distinciones.

Actualmente, es la Secretaria Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (nombrada para el periodo
febrero de 2018-enero de 2023)[1]. Anterior a este cargo, fue Directora General del Instituto de Capacitación y
Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) de la Auditoría Superior de la Federación de México (2015-2018).
Es también investigadora, con licencia temporal, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
(CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, en donde ha sido Coordinadora de Posgrados, del Doctorado en
Estudios Fiscales y de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas. Colabora en un equipo de investigación de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona dedicado a las finanzas públicas y tributación y participa en eventos
académicos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
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Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Director del
Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCC) del Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, donde
también se desempeña como Profesor-Investigador. Es Presidente del Consejo Consultivo de la
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, y Presidente del Consejo de Nosotros.
Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el Nivel III, y participa como analista
político en diversos programas de radio y televisión, además de contar una columna de opinión en
prensa.

Fue Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral; fue miembro del Panel
Externo de Revisión para el Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); se
desempeñó como Director de la División de Administración Pública en el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE). Ha sido profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), en El Colegio de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California en San
Diego e investigador en el Woodrow Wilson Center for International Scholars. Fue Presidente de la
Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Fue miembro
del grupo redactor del Proyecto de Constitución de la Ciudad de México.
 
Ha escrito y coordinado más de 30 libros entre los que se encuentran: “La transición votada. Crítica a la
interpretación del cambio político en México”, “Políticas Públicas. Ensayo sobre la intervención del
Estado en la solución de problemas públicos”, “Desiguales, invisibles y excluidos” y “La participación
ciudadana en la democracia”, entre otros. Sus títulos más recientes son “Gobierno local y combate a la
corrupción. Un nuevo diseño municipal en México”, “Transparencia y rendición de cuentas en la
reconstrucción. La gestión de la emergencia nacional en México” y “Transparencia, rendición de cuentas
y combate a la corrupción. El municipio en la encrucijada”.
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Es l icenciada en Ciencia Pol ít ica y Administración Públ ica, maestra en Trabajo
Social con enfoque en Desarrol lo Humano y doctora en Ciencias Pol ít icas y
Sociales, todos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuenta con más de una década de experiencia en temas relacionados con la ét ica,
la integridad, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de
Derecho en México y América Latina; desde un enfoque de derechos humanos.

Fue funcionaria de Naciones Unidas. Del 2017 al 2019 colaboró en el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrol lo (PNUD) en México, en la coordinación del
programa anticorrupción de la organización y como punto focal de sociedad civi l ,
desde donde construyó y desarrol lo iniciat ivas en ética e integridad, en los ámbitos
nacional y subnacional, para empresas mexicanas, gobiernos, personas servidoras
públ icas y sociedad civi l .

Actualmente es integrante del Comité de Part icipación Ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción (CPC del SNA) y profesora de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey.

Como integrante del CPC del SNA trabaja en la promoción de la colaboración con
instituciones para la elaboración de investigaciones sobre las pol ít icas públ icas
para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas
administrat ivas, así como de mecanismos de art iculación entre organizaciones de la
sociedad civi l ,  la academia y grupos ciudadanos.


