Carlo Hebert Gómez Arnáiz
Licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de postgrado en derecho
público y derecho privado en la Universidad Panamericana; Posee diversos diplomados en impuestos y en
Economía Política y Social. Curso el programa de AD2 en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas
(IPADE) así como el programa de Alta Dirección en Capital Privado ADECAP del mismo centro de estudios.
Autor de varios libros como “Comentarios al Código Fiscal de la Federación”, “Inconstitucionalidad de los pagos
provisionales”, “Planeación Fiscal: Derecho o Delito” y “Comentarios a las Reformas Fiscales” (1984-2015). Ha
publicado diversos artículos en materia fiscal y temas relacionados en revistas especializadas como Prontuario de
Actualización Fiscal PAF, y Consultoría Fiscal; así mismo, participó en programas audiovisuales de difusión fiscal
como “Reformas fiscales de 1989 y 2001” y “La entrada en vigor de la Ley del impuesto la activo de las empresas”
auspiciado por la Universidad Autónoma de México y el Grupo Tres E.
Su especial interés por la docencia lo ha llevado a ser profesor de maestría en prestigiosas instituciones como la
Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Panamericana, campus
Guadalajara y la Universidad de Guadalajara; también ha sido expositor en múltiples congresos, seminarios y
programas de alta capacitación empresarial, con más de 400 conferencias dictadas en todo el país y el extranjero.
Participó en la implementación del programa de capacitación para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) así
como en diversos programas de capacitación para algunos gobiernos estatales y municipales, colaborando con
estas instancias de gobierno en la reforma y creación de leyes y reglamentos de carácter fiscal.
Hasta fines de 1998 y durante nueve años fue socio y director del Departamento de Impuestos y Legal de la Firma
Galáz, Gómez Morfín, Chavero, Yamazaki, S.C. representante de Deloitte Touche Tohmatsu International, que es
una de las cuatro firmas de asesores más grande del mundo. Como socio de esta firma participó en proyectos de
alta planeación fiscal, reestructuración legal corporativa, asociaciones, fusiones, escisiones, liquidaciones,
colocación privada y pública de capitales nacionales y extranjeros, inversiones de sociedades multinacionales en
México, reingeniería fiscal, planeación patrimonial integral y constitución de sociedades del sector financiero
(bancos, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito y sociedades de
inversión), entre otros.
En su práctica profesional independientemente fue socio fundador y director del Consultorio Jurídico Empresarial y
de Abogados y Consultores Empresariales. Ha sido asesor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en
las comisiones de Hacienda, así como de diversas cámaras y asociaciones de comerciantes e industriales.
Es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, A.C. y de la Barra Mexicana Colegio de
Abogados, A.C. así como de la International Bar Asociation.
En la legislatura anterior fue asesor de Presidencia en la Comisión de Hacienda de la República del Senado.
Es Miembro fundador y Presidente del Consejo del Instituto Mexicano de Asociaciones Público Privadas, A.C.
(IMAPP).
Ha sido reconocido por el Gobierno del Estado de Jalisco en tres ocasiones (2005, 2009 y 2015) como el
Profesionista del Año. Ha recibido diversas preseas por su destacada actuación profesional por parte de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Servicio de Administración Tributaria, así como por diversas cámaras y
asociaciones de profesionales, comerciante e industriales.
En alianza estratégica con Evensen Dodge International, Inc. se encuentra en proceso de formación del primer
fondo de capital de privado en México, con vocación en el desarrollo e inversión de proyectos de infraestructura y
prestación de servicios públicos a través de la figura de asociación publico privada, el cual tendrá un capital
comprometido de US$100 mdd. y una movilización de inversión en el sector por aproximadamente US$1,250 mdd.
Actualmente está al frente de su propia Firma de consultores: Gómez Arnáiz Abogados, S.C. y de GA Capital, SAPI
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