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 En mil novecientos ochenta y nueve se graduó como Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, tiene las especialidades en derecho procesal, derecho administrativo, derecho penal y 
judicial por la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad  Panamericana, y por el Instituto de la 
Judicatura Federal, respectivamente; el trece de mayo de dos mil diez, obtuvo el grado de Maestro en Derecho 
con Mención Honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
Dentro de su trayectoria profesional en la Judicatura Federal Mexicana, de más de veintidós años de 

servicio ininterrumpido, se ha desempeñado como Actuario y Secretario de Juzgado de Distrito, Secretario de 
Tribunal Colegiado de Circuito, obtuvo el cargo de Juez de Distrito por oposición y a partir del año dos mil 
obtuvo el nombramiento de Magistrado de Circuito por oposición, cargo en  el que  fue ratificado por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en mérito al desempeño a lo largo de su carrera judicial. En dos mil cuatro fue 
designado Coordinador General de Magistrados de Circuito. 

 
En febrero de dos mil cinco, fue nombrado Presidente del Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y 

Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación; en el mes de octubre del mismo año resultó electo 
Presidente de la Asociación Iberoamericana de Jueces, Fiscales y Juristas de la Propiedad Intelectual (AIJUPI) 
en la ciudad de Múnich,  Alemania.  Desde el mes de noviembre de dos mil nueve, ocupa el cargo de Presidente 
de la Academia Judicial Internacional, Capítulo México (IJA). Y a partir de marzo de dos mil diez fue designado 
Miembro del Comité Latinoamericano de la International Judicial Academy. 

 
Ha sido ponente en diversos foros, seminarios y simposios de carácter nacional  e  internacional, también 

ha publicado diversos artículos y estudios jurídicos en libros y revistas especializadas en la materia, fue coautor 

del libro “Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral Comentada”.  
 
Fundó el programa televisivo “Justicia a Profundidad” que se transmitió por el Canal Judicial del 

Poder Judicial de la Federación en México. 
 


