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● Doctor en Derecho por la UNAM (1995) y Maestro en Estudios Latinoamericanos por 
la Universidad de Texas en Austin (1998). 

● Especialista en derechos fundamentales y justicia constitucional por la Universidad 
de Castilla La Mancha (2021). 

● Especialista  en Bases del Derecho Probatorio y en Racionalidad Legislativa por la 
Universidad de Girona (2022). 

● Tres décadas como profesor, investigador y servidor público en diversas 
instituciones educativas, ámbitos y niveles de gobierno del país. 

● Fue Coordinador del doctorado en Derecho por Investigación de la Facultad de 
Derecho de la UNAM en 1996. 

● Ha sido Secretario de Estudio y Cuenta, y Coordinador de Asuntos Internacionales 
en el TEPJF entre 1997 y 2004, así como asesor de la Presidencia del TEPJF entre 
2019 y 2020. 

● Ha sido consultor internacional en materia electoral y representante de IDEA 
Internacional en México de 2008 a 2016 por lo que ha participado en eventos 
académicos en numerosos países de los cinco continentes. 

● Es autor y coautor de varias decenas de libros y artículos académicos y periodísticos 
en temas de su especialidad: Derecho Constitucional y Electoral, Derecho Cultural, 
Epistemología y Metodología Jurídica. 

● En materia electoral destacan sus libros en autoría o coautoría:  
+"El sistema mexicano de justicia electoral" (2003) 
+"Elecciones y justicia en España y México" (2004) 
+"Epistemología Jurídica aplicada a la Justicia Electoral" (2020). 
Los tres publicados por el TEPJF. 
+Además:  "Hacia una ley de partidos políticos. Experiencias comparadas y 
prospectiva para México" (2012) publicado por Jurídicas de la UNAM y el Senado de 
la República.  

● Actualmente, es profesor-investigador de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, 
preside el Comité Tutoral del Programa de Doctorado en Derecho Electoral y es tutor 
en programas de doctorado en varias universidades del país.  

● Es reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel 1. 


