
Doctor en Derecho de la Empresa con Mención Honorífica por la Uni-
versidad Anáhuac con la tesis: ”Aplicabilidad del Fundamental Dere-
cho a la Intimidad, en la Protección de Datos Personales mediante el 
uso de Internet”. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Además cuenta con un Diploma - Certificado de 
Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid.

Es profesor Definitivo de Asignatura (Derecho Civil-Obligaciones) por 
concurso de oposición de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, desde 1978. Fue Director Académico de los Posgrados en Derecho, 
Negocios y Administración, de la División de Estudios de Posgrado de 
la Universidad Tecnológica de México, durante cinco años. 
Durante dos años, fungió como Coordinador de Vinculación Empresa-
rial de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (auspiciada por 
la Universidad Anáhuac). Catedrático de diversas materias como dere-
cho civil, derecho del trabajo, derecho mercantil, derecho internacional 
privado, etc., en diferentes universidades públicas y privadas como la 
UNAM, la Anáhuac y el CIW.
En el sector público ha ocupado cargos diversos que van desde sub-de-
legado hasta director general en diferentes dependencias guberna-
mentales. En el sector privado ha sido abogado Postulante por más de 
37 años en las materias Civil, Familiar, Mercantil, Corporativo, así como 
asesor de empresas en Protección de Datos Personales.
Ha sido Miembro de diferentes asociaciones y colegios profesionales 
como: La Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Inter-American Bar 
Association, la Union Internationale des Avocats y la Asociación Ibe-
roamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Catedrático Fundador de la Carrera de Derecho en la Escuela Nacio-
nal de Estudios profesionales Acatlán (UNAM).
Mención Honorífica en el Doctorado en Derecho de la empresa.
Miembro activo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
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Maestría en Derecho


