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Doctora en Derecho Financiero y Tributario por la
Universidad de Barcelona y abogada por la Universidad
de
Guadalajara.
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.
Desde febrero del 2015 es la Directora General del
Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización
Superior (ICADEFIS) de la Auditoría Superior de la
Federación de México.

Su obra más reciente Auditorías Superiores Locales en México. Análisis de su normatividad,
prácticas y transparencia, fue publicada en 2015 por Miguel Angel Porrúa-IMCO y la
Universidad de Guadalajara. Es autora del cuaderno de trabajo Rendición de Cuentas
Hacendaria en México, publicado por la Red de Rendición de Cuentas en 2013. Destacan
entre su publicaciones, La Auditoría Superior de México en el horizonte internacional de la
fiscalización superior y Buenas, malas o raras. Las leyes mexicanas de fiscalización superior
(2000-2009) publicadas en los años 2007 y 2009 respectivamente, por la Auditoría Superior
de la Federación y la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
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 MéxicoEstados Unidos de la Universidad de California, USAID y el PNUD-México.
También, tiene competencias para la coordinación de equipos e instituciones y en la
administración de recursos financieros, materiales y humanos al ser parte de sus funciones
como directora general del ICADEFIS-ASF y al haber sido Coordinadora de Posgrado del
CUCEA-Universidad de Guadalajara durante los periodos, 2002-2004 y 2010-2012 y
Coordinadora del Doctorado en Estudios Fiscales, 2012-2013, de esa misma institución a la
que representó en la Red por la Rendición de Cuentas y en la Junta de Gobierno de El
Colegio de Jalisco.
Es integrante del Comité Técnico Académico del Programa Interinstitucional en Rendición de
Cuentas (Comunidad PIRC) del CIDE; miembro asociado de la Sección Mexicana del Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional de la UNAM; miembro del Sistema Nacional de
Investigadores del 2001 al 2017. Ha sido invitada por el programa televisivo “Pesos y
Contrapesos” del Canal del Congreso y el Departamento de Estado del Gobierno de Estados
Unidos de América para el International Visitor Leadership Program, “Transparency and Good
Governance for Municipal Leaders”, entre otras distinciones.
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