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Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (a la fecha)
Miembro del Consejo de Rectoría de la Universidad Panamericana y el IPADE

Desempeño Docente
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•

Licenciado en derecho por la Universidad Panamericana
Programa de perfeccionamiento D1 por el IPADE
Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra
Cursos de posgrado en distintas universidades extranjeras

Profesor de derecho público en licenciatura y maestría en la Universidad
Panamericana
Profesor de metodología de la investigación en los programas de Doctorado en
Derecho y Maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana; así como
en los programas de Doctorado en Derecho Tributario y Doctorado en Libertades
Informativas de la Universidad de Salamanca (España)
Profesor Invitado de la Universidad Northwestern (Chicago, Estados Unidos)
Profesor en la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad
Panamericana en alianza con Maxwell School de Nueva York (Estados Unidos)

Publicaciones
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Autor -entre otros- de los libros:
- Alcance de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación frente a Organizaciones diversas de carácter político y social,
publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
- Sociología Jurídica, publicado por Oxford University Press
- Lineamientos para un Código Deontológico de la Abogacía Mexicana,
publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
- Midiendo los Resultados del Gobierno, publicado por Editorial Porrúa
- La Reforma Petrolera: el paso necesario, publicado por Editorial Porrúa
- Nuevos Perfiles de la Educación en México, publicado por Editorial Porrúa
Autor de diversos artículos en derecho público en revistas especializadas
Columnista del periódico El Capital de México
Ponente en distintos foros nacionales y extranjeros en materia de derecho público
–constitucional, electoral y administrativoPonente en distintos foros en materia de gobierno, estilos de gobierno, ética y
políticas públicas

