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LIC. ESPERANZA ESPARZA CADENA 

Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, dedicada al Derecho Administrativo, con especialidad en 
materia Fiscal y Contratación Pública, particularmente en Proyectos 
de Infraestructura de Largo Plazo con Inversión Público-Privada. 

Ha sido funcionaria pública en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, donde laboró en la Procuraduría Fiscal de la Federación 
(1987-1988 y 1989-1990); en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, donde participó en la Comisión Coordinadora de Puertos 
(1988-1989); en el Congreso de la Unión, donde participó como 
investigadora jurídica en la Cámara de Diputados, en la creación del 
Sistema de Información Legislativa (1987)  y en la Secretaria de la 
Función Pública, donde ocupó el cargo de Titular de la Unidad de 
Normatividad de Contrataciones Públicas (2007-2010). 

Se ha desempeñado como abogada independiente participando con 
empresas del Sector Privado y del Sector Público, como consultora y 
abogada litigante en materia de Derecho Fiscal, Contratación Pública 
y Derecho Corporativo en general (1991-2007). 

Como consultora externa en aspectos jurídicos, legales y 
contractuales de Proyectos Públicos de Infraestructura con Inversión 
Privada, participando como asesora independiente para Dependencias 
Federales, como Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional 
del Agua y Petróleos Mexicanos, así como para Gobiernos Estatales y 
Municipales, tanto en la integración de los proyectos, como durante el 
proceso de contratación y ejecución de las distintas modalidades de 
contratos que se utilizan en este tipo de proyectos; realización de 
estudios para aplicación de recursos de fondos multilaterales 
internacionales, con Banco Interamericano de Desarrollo y Banco 
Mundial (1991-2007 y 2010 a la fecha). 

Ha realizado estudios a nivel posgrado, entre los que se encuentran 
la especialidad como abogada hacendaria en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, especialidad en derecho fiscal en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Diplomado en 
Impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos, A.C., el 
Diplomado en Arbitraje Internacional en la Escuela Libre de Derecho, 
el Diplomado sobre el Régimen Jurídico del Agua en México en la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Curso de Mejora del 
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Proceso de Adquisición de Software (Melhoria do Processo de Aquisição de 

Software C4-MPS.BR) - Fortaleza/CE) en la Red Latinoamericana de Industrias 
de Software (RELAIS-BID) Brasil, Diplomado en Asociaciones Público-
Privadas para el Desarrollo de la Infraestructura y Servicios en el 
ITESM, Curso de Uso Práctico de los Contratos FIDIC impartido en la 
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. 
 
En el ámbito académico, ha colaborado como profesora y expositora 
en la Universidad La Salle, el Instituto de Especialización para 
Ejecutivos, la Universidad Anáhuac del Sur, la Cámara de Comercio 
Internacional, así como diversas instituciones públicas y privadas, 
impartiendo materias, conferencias y cursos relacionados con su 
especialidad en Derecho Fiscal y Contratación Pública. 

 


