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      ABIMERHI  RAFFUL    SAID  GERARDO 35  AÑOS   LICENCIATURA	  EN	  COMERCIO	  
INTERNACIONAL	  POR	  LA	  UDEM

MAESTRÍA	  INTERNACIONAL	  EN	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  NEGOCIO	  (EN	  

CURSO)

CHAPA  VALDÉS    FELIPE   65  AÑOS TÍTULO	  Y	  CÉDULA	  CONTADOR	  
PÚBLICO,	  UDEM

MAESTRÍA	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  ITESM,	  
BUSINESS	  ADMINISTRATION	  THE	  

UNIVERSITY	  OF	  TEXAS	  

DE  LA  GARZA  DE  LA  GARZA                                                              
HÉCTOR  EDUARDO

53AÑOS
CONTADOR	  PUBLICO	  Y	  AUDITOR	  

POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  
REGIOMONTANA	  

MAESTRIA	  EN	  ADMINISTRACION	  DE	  
NEGOCIOS	  POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  

INTERAMERICANA	  PARA	  EL	  
DESARROLLO

  DUARTE  DÁVILA  JUAN  MANUEL 52  AÑOS  

LIC	  EN	  DERECHO	  Y	  CIENCIAS	  
SOCIALES	  POR	  LA	  UANL	  ,	  LIC	  EN	  

CIENCIAS	  POLÍTICAS	  Y	  
ADMINISTRACIÓN	  POR	  LA	  UANL	  
Y	  LIC.	  EN	  PSICOLOGÍA	  POR	  EL	  

CEU	  

MAESTRÍA	  EN	  ADM.	  PÚBLICA	  POR	  LA	  
UANL	  ,	  MAESTRÍA	  EN	  CIENCIAS	  
POLITÍCAS	  POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  

AUTÓNOMA	  DE	  BARCELONA	  (ESPAÑA)	  
MAESTRIA	  EN	  PSICOLOGÍA	  POR	  EL	  
INSTITUO	  MILTON	  H.	  ERICKSON	  DE	  

MONTERREY	  (PASANTE)

DOCTORADO	  EN	  CIENCIAS	  
POLÍTICAS	  POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  
AUTÓNOMA	  DE	  BARCELONA

FERNÁNDEZ  GARCÍA  FEDERICO  MANUEL 54AÑOS LIC	  EN	  DERECHO	  POR	  LA	  UDEM	  

MAESTRÍA	  EN	  DERECHO	  PÚBLICO	  POR	  
(EGAP)	  DEL	  ITESM,	  MAESTRÍA	  EN	  

DERECHO	  FISCAL	  POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  
LIBRE	  DE	  DERECHO

	  DOCTORADO	  EN	  DERECHOS	  
FUNDAMENTALES	  Y	  LIBERTADES	  

PÚBLICAS	  POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  	  
LA	  CORUÑA,	  (	  EN	  CURSO)	  

FUENTES  MEDINA  LUIS  ALBERTO 41  AÑOS   CONTADOR	  PÚBLICO	  	  POR	  LA	  
UANL

MAESTRÍA	  EN	  IMPUESTOS	  POR	  EL	  
INSTITUTO	  DE	  ESPECIALIZACIÓN	  PARA	  

EJECUTIVOS	  

GALVÁN  GONZÁLEZ  JORGE  GUADALUPE 45 CONTADOR	  PUBLICO	  Y	  AUDITOR	  
POR	  LA	  	  UANL

	  	  MAESTRIA	  EN	  IMPUESTOS	  ESCUELA	  
DE	  ESPECIALIDADES	  PARA	  

CONTADORES	  PROFESIONALES,	  
MAESTRIA	  EN	  CONTADURÍA	  Y	  

ESTRATEGIAS	  CORPORATIVAS	  EN	  LA	  
ESCUELA	  DE	  ESPECIALIDADES	  PARA	  
CONTADORES	  PROFESIONALES

DOCTORADO	  EN	  CIENCIAS	  DE	  LO	  
FISCAL

GARZA  ARIZPE    ELIUD  ROBERTO 49  AÑOS  
CONTADOR	  PUBLICO	  Y	  AUDITOR	  

POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  
REGIOMONTANA	  

HINOJOSA  CRÚZ  ADRIANA  VERÓNICA 51

LICENCIATURA	  EN	  
ADMINISTRACIÓN	  POR	  LA	  

UNIVERSIDAD	  
INTERCONTIENENTAL	  MÉXICO	  
INCORPORADA	  A	  LA	  UNAM	  ,	  

LICENCIATURA	  EN	  CONTADURIA	  
POR	  LA	  SECRETARÍA	  DE	  

EDUCACIÓN	  PÚBLICA	  EN	  MÉXICO	  
DF.

MAESTRÍA	  EN	  CONTADURIA	  PÚBLICA	  
CON	  ESPECIALIDAD	  EN	  IMPUESTOS	  

POR	  LA	  UANL	  MAESTRÍA	  EN	  
MANAGMENT	  BY	  VALUES	  POR	  LA	  

UNIVERSIDAD	  SPENTA	  DE	  CALIFORNIA

DOCTORADO	  EN	  FILOSOFIA	  CON	  
ESPECIALIDAD	  EN	  

ADMINISTRACION.	  LÍNEAS	  DE	  
INVESTIGACIÓN	  IMPUESTOS	  Y	  

FINANZAS	  PÚBLICAS

JACOBI  BETANCOURT  ROSA  ANA  MARGARITA 65  AÑOS CONTADOR	  PÚBLICO	  Y	  AUDITOR	  
EGRESADA	  DE	  LA	  UANL,	  

MAESTRÍA	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  
PÚBLICA	  UANL

LÓPEZ  MARTÍNEZ  ARMANDO 35AÑOS LIC.	  EN	  ADMÓN.	  EN	  LA	  UANL

MAESTRIA	  EN	  VENTA	  DE	  SEGUROS	  DE	  
VIDA	  POR	  AMERICAN	  COLLEGE	  Y	  EL	  

INSTITUTO	  MEXICANO	  DE	  EDUCATIVO	  
DE	  SEGUROS	  Y	  FIANZAS

MARRUFO  MARTÍNEZ    ROMÁN 48  AÑOS CONTADOR	  PÚBLICO	  Y	  AUDITOR	  
POR	  LA	  UANL

ESPECIALISTA	  EN	  CONTABILIDAD	  Y	  
AUDITORÍA	  GUBERNAMENTAL.

MARTÍNEZ  GARZA    ARIEL  JESÚS 54  AÑOS  
CONTADOR	  PÚBLICO	  Y	  AUDITOR	  
EGRESADO	  DE	  EL	  CENTRO	  DE	  
ESTUDIOS	  UNIVERSITARIOS	  

MARTÍNEZ  LOZANO  JORGE  ALEJANDRO 46  AÑOS  
CONTADOR	  PÚBLICO	  Y	  AUDITOR	  

POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  
REGIOMONTANA	  

MAESTRÍA	  EN	  IMPUESTOS	  POR	  EL	  
INSTITUTO	  DE	  ESPECIALIZACIÓN	  AC.	  

DOCTORADO	  EN	  CIENCIAS	  DE	  LO	  
FISCAL	  POR	  EL	  INSTITUTO	  DE	  

ESPECIALIZACIÓN	  PARA	  
EJECUTIVOS	  AC.

MIRANDA  GARCÍA  LUIS  ROLANDO 48  años
CONTADOR	  PÚBLICO	  Y	  AUDITOR	  
UANL	  ,	  TÉCNICO	  PROGRAMADOR	  

DE	  SISTEMAS	  POR	  LA	  UANL	  

MAESTRÍA	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  POR	  
LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  MONTERREY	  

MONTES  DE  OCA  MACÍAS  ARMANDO 56  AÑOS   CONTADOR	  PUBLICO	  Y	  AUDITOR	  
POR	  LA	  UANL

MORALES  HERNÁNDEZ    RAYMUNDO 62AÑOS  
LIC	  EN	  DERECHO	  POR	  LA	  UANL,	  
CONTADOR	  PUBLICO	  Y	  AUDITOR	  	  

POR	  LA	  UANL

MAESTRIA	  EN	  DERECHO	  FISCAL	  POR	  LA	  
UANL

MORELEON  DEL  RÍO  FERNANDO 46  AÑOS 	  CONTADOR	  PÚBLICO	  Y	  AUDITOR	  
POR	  EL	  ITESM	  

MAESTRÍA	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  POR	  
EL	  ITESM	  



PÉREZ  CENDEJAS  JESÚS  DOMINGO 51  AÑOS
CONTADOR	  PÚBLICO	  Y	  AUDITOR	  

POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  
REGIOMONTANA

MAESTRÍA	  EN	  ADMON.	  DE	  EMPRESAS

RAMÍREZ  CASTAÑEDA    RAÚL 49  AÑOS 	  LIC.	  EN	  DERECHO	  Y	  CIENCIAS	  
JURÍDICAS	  UANL

MAESTRÍA	  EN	  DERECHO	  SISTEMAS	  
ELECTORALES	   	  

REYES  BERRONES  ENRIQUE 57  AÑOS  

LICENCIADO	  EN	  CIENCIAS	  
POLITICAS	  Y	  ADMINISTRACION	  

PUBLICA	  POR	  LA	  UANL	  ,	  	  	  	  	  	  	  
CONTADOR	  PUBLICO	  Y	  AUDITOR	  

POR	  LA	  UANL	  

ROCHA  SILVA  MARIO 55AÑOS 	  CONTADOR	  PÚBLICO	  Y	  AUDITOR	  
POR	  EL	  ITESM	  

RODRÍGUEZ  CAMACHO  RAÚL 44AÑOS
CONTADOR	  PÚBLICO	  Y	  AUDITOR	  

LIC.	  CIENCIAS	  JURÍDICAS	  
UNIVERSIDAD	  REGIOMONTANA

MAESTRÍA	  EN	  DERECHO	  FISCAL	  POR	  LA	  
UNIVERSIDAD	  REGIOMONTANA,	  
MAESTRÍA	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  
GENERAL	  POR	  LA	  UANL,	  MAESTRÍA	  
ESPECIALIDAD	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  

FINANCIERA,	  MAESTRIA	  EN	  
ESTRATEGIAS	  FISCALES	  POR	  LA	  
ESCUELA	  DE	  ESPECIALIDADES	  DE	  

CONTADORES	  PÚBLICOS	  

DOCTORADO	  EN	  DERECHO	  FISCAL	  
POR	  EL	  INSTITUTO	  VALLE	  

EXTREMADURA	  A.C	  (	  EN	  CURSO)

SENCIÓN  MARTÍNEZ  MÓNICA 43  AÑOS LIC.	  EN	  DERECHO	  EN	  LA	  UDEM

TORRES  LUCIO  ERICKA  ARMIDA 38 CONTADORA	  PÚBLICA	  Y	  
AUDITORA	  POR	  LA	  UANL

VELÁZQUEZ  ESPINOSA  VILIULFO  ANDRÉS   72  AÑOS  

CONTADOR	  PÚBLICO	  Y	  AUDITOR	  
INSTITUTO	  POLITÉCNICO	  

NACIONAL,	  LIC	  EN	  DERECHO	  
UNIV.	  SONORA	  	  Y	  L.A.E.	  ESCUELA	  

LIBRE	  DE	  ADMINISTRACIÓN

MAESTRÍA	  EN	  COMPETENCIA	  LABORAL,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MAESTRÍA	  EN	  EDUCACIÓN	  DIDÁCTICA	  

CONSTRUCTIVISTA


