
Fallece Ricardo García
Sainz miembro del PRD
Ricardo García Sainz militante
del Partido de la Revolución De
mocrática PRD y exdirector del
Instituto Mexicano del Seguro So
cial IMSS falleció ayer a la edad
de 85 años

De acuerdo con los primeros in
formes el político mexicano abo
gadoyprofesor universitario venía
padeciendo en las últimas sema
nas diversos problemas cardiacos

Entre los cargos que desempeñó
se encuentran la dirección del Ins

tituto Mexicano del Seguro Social
IMSS entre 1982 y 1991 en el

sexenio de Miguel de la Madrid
Fue también secretario de Pro

gramación y Presupuesto durante
el sexenio de José López Portillo
diputado federal por el PRD entre
1997 y 2000 cuando el PRD ganó
con Cuauhtémoc Cárdenas la je
fatura de Gobierno del Distrito Fe

deral GDF y de 2011 a 2006 se
convirtió en asesor del gobierno
capitalino conAndrés Manuel Ló

pez Obrador en el cargo
García Sainz ingresó a la Secre

taría de Hacienda y Crédito Pú
blico SHCP en el gobierno de
Miguel Alemán donde tuvo a su
cargo el Departamento
de Estudios Técnicos y
fue Secretario de laJun
ta Calificadora del Im

puesto Sobre la Renta
Fue tambiénpresiden

te de la Asociación Na

cional de Importadores
yExportadores de la Re
pública Mexicana Vice
presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales yPresidente
electo de la Confederación Nacio
nal de Cámaras Industriales CON
CAM1N en 1966

En 1964 fue fundadordel Centro
de Estudios de Historia de México
de CONDUMEX

Desde abril de 1993 se reincor
poró a la docencia ypuso su despa

cho privado de asesoría
y consultoría a empre
sas e instituciones

De 2002 a 2008 fue
presidente del Órga
no Central de Fiscali

zación del PRD en el
que estuvieron en el
cargo Rosario Robles
Leonel Godoy Rangel

Leonel Cota Montano Graco Ra
mírezyGuadalupeAcosta Naranjo

Fue miembro del Grupo SanÁn
gel y Compromisos con la Nación

Redacción

LoscargosFue
director del IMSS

entre1982y1991
diputadofederal en
1997 2000yasesor
delGobiemodelDF

en2001y2006
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