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Derecho de la UNAM, en la que también cursó estudios superiores de especialización,

maestría y doctorado, obteniendo el grado académico de Doctor en Derecho con mención

honorífica.

Estudios de maestría en desárrollo humano organizacional.

imparte las asignaturas de Derechos Humanos y Derecho Penal lnternacional

(Licenciatura) y Epistemología Jurídica (División de Estudios de Posgrado)'

Miembro del sistema Nacional de lnvestigadores del CoNACYT.

(RCEA) en elArea V, Ciencias Sociales y Económicas'

UNAM y de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho.

Presidente de su Junta de Honor'

Autor de los siguientes libros y ensayos:

demás instrumentos

y el princiPio de
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- Et caso Halconazo del 10 de iunio
imprescriptibilidad de los crímenes de /esa humanidad. (Libro)



I
I

(Ensayo)

- Petróleo y Guerra Antinarco. (Libro)

- Valoración constitucionalde la reforma energética. (Ensayo)

- Dimensión internacional del caso Ayotzinapa. (Ensayo)

- Derecho humano a la verdad y desapariciones forzadas en México

- La Corte Penal lnternacional y la reforma al aftículo 21

Con stitucional (EnsaYo)

que ha publicado más de 400 artículos consecutivos. En sus colaboraciones semanales

aborda temas relacionados, entre otros, con la ciencia política; el derecho constitucional,

el derecho internacional, los derechos humanos, la reforma energética, la administración

pública, la rendición de cuentas, la impartición de justicia y el cambio cultural.

temas de su especialidad en instituciones públicas y prlvadas, incluyendo Cámara de

Diputados, Cámara de Senadores, organismos descentralizados, universidades públicas,

cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, etc.

TRAYECTORIA EN EL SECTOR PÚBLIGO

Durante más de 20 años prestó sus servicios en la Administración

Pública Federal ocupando, entre otros, los siguientes cargos:

Metropolitana.

la Procuraduría Fiscalde la Federación (SHGP).

Director Jurídico de Auditoría Fiscal Federal (SHCP).

Director de Amparos (SHCP).



General de la Federación (SECOGEF)'

ArrendamientoyFletame.ntodeEmbarcaciones(PEMEX).

TRAYEGTORIA EN EL EJERCIGIO INDEPENDIENTE DE LA PROFESIÓN

I Después de su paso por la administración pÚblica federal, se ha

I desempeñado como consultor independiente especializado en los rubros que a

continuación se enuncian:

--^--l:-:^-¿^^ .la

obras, servicios, permisos y concesiones administrativas)'

deuda, patrimonio, etc.)

procesos críticos.

minimización del grado de exposición al riesgo'



organizacional,

§P

DlF, ISSSTE, etc.

Litigios y arbitrajes relevantes de caráctér nacional e internacional'

Defensas en materia de Derechos Humanos.

Promoción del cambio cultural y fortalecimiento del clima

Liderazgo, innovación y responsabilidad organizacional

Ha fungido como Consultor Externo de PEMEX, CFE' CNA, IMSS,

I
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GONOGIMIENTOS Y DESTREZAS

Dada su sólida formación académica, su amplia experiencia en el sector

público y su desempeño como consultor independiente, posee amplios conocimientos en

materia de derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional, derecho

energético, derecho administrativo, derecho financiero, derecho corporativo, derecho

privado en general, auditoría de legalidad, auditoría forense y auditoría al desempeño.

Ese contexto igualmente le ha permitido adquirir y desarrollar sólidas

habilidades y destrezas gerenciales, tales como liderazgo, inteligencia emocional,

creatividad, innovación, visión estratégica, pensamiento crítico, identificación de riegos

latentes, enfoque de sistemas, comunicación asertiva, formación y conducción de equipos

de alto rendimiento, promoción de la cultura de la ética y la obtención de resultados

efectivos.


