
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 

CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 

 

Acta Núm. 109/2020 de la sesión  

ordinaria del 28 de agosto de 2020 realizada 

a las 9:30 hrs., vía remota y a distancia. 
 
Secretaria: Isalia Nava Bolaños 
 
Consejeros Propietarios: 

Jessica Mariela Tolentino Martínez  
Eufemia Basilio Morales  
Uberto Salgado Nieto  
Georgina Naufal Tuena  
José Manuel Márquez Estrada  
Daniela Castro Alquicira  
 

Consejeros Suplentes: 
Roberto Ramírez Hernández  
Rafael César Bouchain Galicia  
Susana Bertha Merino Martínez  

 
 
PUNTO ÚNICO: SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN  
 
Solicitud de recontratación por Artículo 51 del EPA, del Dr. Ernesto Bravo Benítez, por seis meses, a partir 
del 17 de septiembre de 2020, con una remuneración equivalente a una plaza de Investigador, Ordinario, 
de Carrera, Asociado “C”, de tiempo completo, con número de plaza 74132-63, en el Área de Estudios 
Hacendarios y del Sector Público, para continuar realizando el proyecto de investigación “La economía 
mixta mexicana en la era post-neoliberal”. Anexa informe y programa de actividades. La solicitud se 
realiza, mientras continúa el Concurso de Oposición Abierto (COA) para ocupar dicha plaza. Es su quinta 
recontratación.  
 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La Comisión de Opinión Académica del Consejo Interno, atendiendo a la solicitud de recontratación por 
artículo 51 del EPA, del doctor Ernesto Bravo Benítez, con una remuneración equivalente a una plaza de 
Investigador, Ordinario, de Carrera Asociado “C”, de tiempo completo, en el Área de Estudios Hacendarios 
y del Sector Público, con número de plaza 74132-63, por seis meses, a partir del 17 de septiembre de 
2020, para continuar realizando el proyecto de investigación “La economía mixta mexicana en la era post-
neoliberal”, expresa lo siguiente: 
 
Durante el periodo evaluado que va del 17 de marzo al 17 de septiembre le dio continuidad a su proyecto 
individual de investigación, sus avances se reflejan en la elaboración de dos capítulos de libro: el primero 
de ellos lleva por título “Presupuesto federal y salud pública mexicana en el contexto del COVID-19” y el 
segundo “Impacto fiscal de las relaciones comerciales de México Post-TLCAN”, también escribió un 
artículo que lleva por título “Sustentabilidad de la deuda pública del Estado de Morelos en el contexto de 
su transición democrática” que se encuentra en proceso de edición para ser publicado en el Boletín 
Momento Económico. 
 
De forma complementaria a su proyecto de investigación individual, el doctor Ernesto Bravo es 
corresponsable del proyecto “Grupos empresariales en México. Variables financieras y análisis de 
tendencias”, también participa en el proyecto colectivo PAPIIT “El pensamiento latinoamericano en ciencia 
y tecnología e innovación para el desarrollo. Análisis y valoración en la era del conocimiento”.  
 
Durante el semestre 2020-II, impartió a nivel licenciatura las asignaturas “Teoría monetaria y política 
financiera”, “Trabajo para examen profesional I, II y III” en la Facultad de Economía, y a nivel de posgrado 
el “Taller de asesoría II” en el Posgrado de Economía; además, participó como jurado en un examen de 
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grado a nivel licenciatura y continuó dirigiendo una tesis de licenciatura, así como una de maestría. En el 
ámbito de la divulgación, presentó tres ponencias, una entrevista para la Radio y cuatro charlas en 
páginas electrónicas. 
 
Durante el periodo evaluado fungió como par académico en la dictaminación de un libro para el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas; además participó en el Comité Editorial de la Revista Economía Informa y en la 
dirección del Boletín Momento Económico. Asimismo, continuó con la supervisión y actualización del 
Acervo de Variables Financieras (AVF-IIEc) del cual se encuentra elaborando el informe electrónico 
correspondiente al año 2020.  
 
Para el siguiente semestre, el doctor Bravo Benítez continuará desarrollando su proyecto de investigación 
“La economía mixta mexicana en la era post-neoliberal” y colaborando en los proyectos colectivos en los 
que participa, adicionalmente participará como responsable del proyecto de investigación “Cambio 
climático y vulnerabilidad social en México”, buscará elaborar varios artículos relacionados con su línea de 
investigación, adicionalmente se compromete a impartir docencia tanto a nivel licenciatura como a nivel 
posgrado, así como a participar en comités tutorales y exámenes de grado en el Posgrado de Economía.  
 
Por lo anterior, esta comisión opina favorablemente para la quinta recontratación del doctor Ernesto Bravo 
Benítez. 
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión Académica, el 
Consejo Interno aprueba la solicitud de recontratación por Art. 51 del EPA del Dr. Ernesto Bravo 
Benítez, por seis meses, a partir del 17 de septiembre de 2020, con una remuneración equivalente a 
una plaza de Investigador, Ordinario, de Carrera, Asociado “C”, de tiempo completo, con número 
de plaza 74132-63, en el Área de Estudios Hacendarios y del Sector Público, para continuar 
realizando el proyecto de investigación “La economía mixta mexicana en la era post-neoliberal”. 
 

No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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