Tiene la siguiente trayectoria académica:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)
Doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico grado que obtuvo con
mención honorífica por la defensa del trabajo “Viabilidad Jurídica del Régimen de
subcontratación”.
Doctor en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho, con la tesis
“Propuesta de reforma integral al régimen de subcontratación”
Posdoctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico.
Maestro en Impuestos del IEE
Maestro en Derecho Fiscal de la Universidad Tecnológica de México (UVM)
Contador Público y Licenciado en Derecho por la Universidad de Negocios ISEC
Maestrante en Derecho Constitucional y Amparo en la Barra Nacional de Abogados
Diplomado en Evaluación y Formulación de Proyectos de Inversión por la Organización de
Estados Americanos
Doctor Honoris Causa por el Claustro Mundial Universitario por su aportación a la
Investigación Jurídica en Materia Fiscal

Su experiencia profesional es la siguiente:
•

Socio Fundador y Director General de Cadem Consultores

•
•
•

Consultor fiscal, financiero y legal en la iniciativa privada y sector público, por más de 25
años
Abogado postulante en materia fiscal
Conferencista en temas fiscales, financieros y de seguridad nacional en diversas
instituciones nacionales e internacionales

Ha sido catedrático de licenciatura, maestría, doctorado o conferencista en:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Universidad ISEC
Académica Mexicana de Investigación Fiscal
Instituto de Especialización para Ejecutivos
Facultad Libre de Derecho capítulo Chiapas
Universidad Tecnológica de México
Universidad del Valle de México
Universidad del Valle de Puebla
Universidad del Pedregal
Escuela Bancaria y Comercial
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Universidad de Panamá
Entre otros.

Algunos Datos relevantes de su trayectoria profesional:
•

•
•
•
•

Expositor en la Feria Internacional del Libro 2019 con sede en Guadalajara, con sus dos
últimas obras: Viabilidad Jurídica el régimen de subcontratación y Análisis integral de la Ley
Antilavado.
Galardonado en 2018 con el premio Trilogía de Oro en pro de la investigación Fiscal
Asesor en procesos legislativos en materia laboral, sus obras han sido referencia para
iniciativas de Ley en materia de subcontratación
Fue nombrado Personaje de Vanguardia de la Revista “Erudición y Vanguardia” en enero de
2016
Promovente de mejoras a la Norma Mexicana para Empresas de Subcontratación y/o
tercerización, participando en las mesas de trabajo de la Secretaría de Economía

Es autor y coautor de las siguientes obras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitos y realidades de la Ley contra el Lavado de Dinero
De la Contabilidad Básica a la Contabilidad Electrónica
Análisis y Casos Prácticos del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Outsourcing Total. Panorama General del Régimen de Subcontratación en México
Implementación exitosa de esquemas de subcontratación. Blindaje y protección legal
ADINCAH de Raúl Beyruti. Teoría de la Administración Integral del Capital Humano (coautor)
Análisis integral de la Ley Antilavado
Viabilidad jurídica del régimen de subcontratación
No te juntes con los EFOS. Breve tratado de la comprobación fiscal en México

En radio, televisión y medios impresos, ha participado en los siguientes espacios:
•
•
•

•

•

Columnista en materia fiscal, financiera y contable de publicaciones de El Economista,
El Heraldo de México, El Financiero, El Sol de México, IDC, entre otros.
Columnista en la revista Fútbol Total, donde participa con la sección denominada
Futbolerías, legales, fiscales y financieras.
Ha participado como invitado en temas fiscales en el programa Es Negocio de ADN 40
de TV Azteca conducido por Carlos Mota, ¡Qué tal Fernanda! con Fernanda Familiar en
Imagen TV, Ecos sociales en ABC Radio de la Dra. Yamile Moncada, En Transición con
Darío Celis por Salud TV, Central FM con Pedro Ferriz de Conn, Salud, dinero y amor en
88.9 Noticias, Planetario Empresarial en Radio Anáhuac de José Luis Sánchez y A fondo
en Meganoticias TVC.
Es titular del programa Diálogos Fiscales por GINtv, cadena en que participa en el
programa En Derecho de la Dra. Cindy Jiménez; en de Impuestos a Impuestos del Dr.
Armando Piedra; y en “Historias de NegoCEOs” con Mario Maldonado
Fue conductor titular de los programas Conciencia Fiscal y Quid pro Quo en Argos Cursa
Radio por más de 5 años.

