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Semblanza: Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con posgrados en 
Derechos Humanos por la Universidad Castilla La Mancha, en Toledo, España; 
Justicia Electoral en el TEPJF; en Derecho Judicial por la Universidad 
Panamericana y la Universidad Austral de Argentina y en Justicia Constitucional por 
la Universidad de Pisa, Italia, además de una maestría en literatura en Casa Lamm. 

En el ámbito profesional ha ocupado diversos cargos en el TEPJF, Fepade (hoy 
FISEL) y la Secretaría de Gobernación entre los cuales destaca haber sido director 
de jurisprudencia, secretario de estudio y cuenta regional, asesor, profesor 
investigador y secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior. Actualmente es 
profesor de derecho electoral de la Escuela Libre de Derecho y director de su Centro 
de Investigación e Informática Jurídica. 
 
En el ámbito académico destacan las conferencias dictadas en autoridades 
electorales de todo el país, a partidos políticos, Cámara de Diputados y en 
universidades del país y del extranjero como la Universidad de Brasilia en Brasil y 
la Suprema Corte de Justicia del Perú. En 2008 ganó el segundo lugar en el 
Concurso Internacional de Ensayo sobre Ética Judicial organizado por la SCJN, el 
cual representó a México en su fase internacional. Ha realizado observación 
electoral en las elecciones presidenciales de Chile de 2013. Es miembro activo de 
la Barra Mexicana- Colegio de Abogados.  

Tiene 3 libros publicados: La constitucionalidad de las candidaturas independientes 
editado en 2016 por Tirant lo Blanch, y el segundo en coautoría se titula Nuevas 
causales de nulidad de la elección, publicado por el Instituto Electoral del Estado de 
México (2017) y otro en más coautoría El precedente judicial (Centro Carbonell, 
2022), además de múltiples artículos sobre independencia judicial, juicio de revisión 
constitucional, suspensión de derechos políticos, el proceso de designación de 
integrantes de la Suprema Corte entre otros. 

Ha tenido participaciones como columnista invitado en Aristegui Noticias, el 
periódico La Razón, Animal Político y comentarista en programas de debate en 
televisión en CNN, Canal Judicial, Canal del Congreso, Aristegui Noticias, Heraldo 
TV y TV Azteca. 


