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María Luisa Ponce, es abogada egresada de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, cuenta con amplia experiencia en el 
trabajo que realizan las Comisiones 
Parlamentarias, posee diversos cursos y 
diplomados sobre Derecho Parlamentario y 
actualmente ocupa el cargo de Secretaria 
Técnica de la Comisión, encargándose de dar 
seguimiento a los acuerdos y de la 
coordinación de asesores del Staff Técnico. 
Correo electrónico: 
mluisa.ponce@congreso.gob.mx  
Ext. 57080 
 
 
 

 
Ángel Miranda, es asesor legal y colabora 
principalmente en la dictaminación de 
asuntos de propiedad industrial, 
competencia económica, protección al 
consumidor, metrología y normalización y 
comercio exterior, participa también en el 
área administrativa. Tiene un posgrado en 
Derecho Parlamentario y cuenta con 
experiencia en los trabajos que realiza la 
Comisión desde la LIX Legislatura. 
Correo electrónico: 
angel.miranda@congreso.gob.mx 
Ext. 57080 
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Roberto Villafranco, asesor en Comisiones 
desde la LIX Legislatura, ha participado en cursos 
y diplomados en materia legislativa y de reforma 
del Estado, se ha desempeñado como abogado 
litigante en materia mercantil y civil además en el 
ámbito corporativo, actualmente colabora 
dictaminando asuntos en materia económica, 
mercantil y procesal mercantil. 
Correo electrónico: 
roberto.villafranco@congreso.gob.mx 
Ext. 57082 
 
 

Enoc Pérez, es economista asesor de la 
Comisión. Cuenta con amplia experiencia en la 
Administración Pública y en diseño y operación 
de Políticas Públicas para pequeñas y medianas 
empresas y emprendedores; en el asesoramiento 
de proyectos de inversión, planes de negocio, 
capital de riesgo y financiamientos públicos, 
además de tener estudios en comunicación 
corporativa. Evalúa y dictamina iniciativas y 
proposiciones en materia económica. 
Correo electrónico: 
enoc.perez@congreso.gob.mx  
Ext. 52232 

 

 

 
 

 

 
 

Iliana Oliva, es abogada egresada de la 
Universidad del Valle de México campus Tlalpán, 
cuenta con amplia experiencia en temas de 
Comercio Exterior, y actualmente ocupa el cargo 
de Asesor Legal en la Comisión, encargándose de 
dar seguimiento a iniciativas y realización de 
dictámenes en la misma. 
Correo electrónico: 
iliana.oliva@congreso.gob.mx  
Ext. 57080 
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Otoniel Perea, es asesor económico encargado 
del análisis del impacto económico-
parlamentario y la consultoría de proyectos 
productivos de impacto social, la orientación y 
gestión ciudadana sobre programas de ahorro-
inversión para proyectos productivos auto 
sustentables, reglas de operación y su 
calendarización. 
Correo electrónico: 
otoniel.perea@congreso.gob.mx  
Ext. 58244 
 
 

 

 Gerardo Hernández, es economista egresado de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Campus Aragón, se especializa en Planeación 
para el Desarrollo Urbano y Regional, 
actualmente desempeña funciones de asesor 
económico de la Comisión en la Subcomisión de 
Mercado Interno. 
Correo electrónico: 
wallace_cruzito@hotmail.com 
Ext. 55117 
 
 
 

 
Genaro Campos, cuenta con amplio 
conocimiento en materia fiscal y mercantil, 
actualmente se encarga del análisis de 
Dictámenes, Iniciativas y Proposiciones en 
materia económica. Es abogado egresado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. 
Correo electrónico:  
g.47@hotmail.com  
Ext. 56107  
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Gabriel Esquinca, es economista egresado de la 
Universidad de Monterrey (UDEM) cuenta con 
diplomados en análisis político y mercadotecnia 
política, actualmente se encarga del análisis de 
Dictámenes, Iniciativas y Proposiciones en 
materia económica. 
Correo electrónico: 
gesquinca@gmail.com  
Ext. 3380 
 

 
 

 

Roberto Rodríguez, es economista egresado 
del Instituto Politécnico Nacional, actualmente 
se desempeña como asesor económico de la 
Subcomisión de Competitividad y Desarrollo 
Regional, realiza análisis y estudio en los temas 
de: Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
Competencia Económica, Comercio Interior y 
Exterior, Presupuesto del Ramo 10, análisis de 
la Cuenta Pública, Protección al Consumidor, 
Minería y Tratados de Libre Comercio. 
Correo electrónico: 
robertojr5@hotmail.com 
Ext. 7658 
 

 

 

Diana Laura Galarza es abogada con estudios 
de Maestría en Organismos e Instituciones 
Internacionales, egresada de la Universidad de las 
Américas. Tiene experiencia en derecho 
parlamentario y actualmente se desempeña como 
asesor jurídico en la Subcomisión de Desarrollo 
Industrial y del análisis de Dictámenes, Iniciativas 
y Proposiciones en materia económica. 
diana.galarza@congreso.gob.mx  
Ext. 4325 
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José Luis Ramírez, Secretario Particular de 
la Presidenta de la Comisión. 
Ext. 57083 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Susana Requena, Secretaria. 
Ext. 57080 

 

Liliana Acosta, Secretaria. 
Ext. 57080 
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Gloria García, Secretaria. 
Ext. 57080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmen Rivera, Secretaria. 
Ext. 57083 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Antonio Miranda, Auxiliar. 
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Martín Carmona, Auxiliar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Omar Juárez, Auxiliar. 
 

 


