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CONSEJERÍA JURÍDICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Máster en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad 
Universidad de Salamanca en España (USAL) 
2017 a 2018 
 
Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 
2014 a 2015 
 
Maestría en Ciencias Penales y Criminalística 
Barra Nacional de Abogados (BNA) 
2012 a 2014 
Concluida, en proceso de titulación 
 
Licenciatura en Derecho 
Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP) 
2004 a 2009 
 
Diplomado en Desarrollo de Competencias Gerenciales 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
2020 a 2021 
 
Compliance en Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno 
Transparencia Internacional España (TI) 
2018 
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Diplomado en Actualización Jurídica y Temas Selectos 
Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) 
2016 
 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Asesoría jurídica a las Dependencias y Entidades, opinión jurídica de políticas públicas, 
planeación y patrocinio legal en litigios y sistemas de rendición de cuentas 
Dominio del marco normativo, atribuciones y estructuras institucionales Gestión y dirección de 
capital humano, recursos materiales y financieros 
  
 
SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO 
 
Docente certificado por examen y clase práctica por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación par la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), estudios de 
posgrado y especialización en el modelo penal de corte acusatorio y oral 
 
Litigio en representación del Estado como parte ofendida en el Sistema Procesal Penal Acusatorio 
 
 
COMPLIANCE Y ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN 
 
Elaboración e implementación de programas de cumplimiento normativo, funciones de complace 
officer y estrategias ante el ilícito corporativo. 
 
Análisis del fenómeno de la corrupción, diseño de estrategias y técnicas de prevención, detección, 
investigación y sanción de actos de corrupción, dominio del marco normativo nacional y 
supranacional 
 
 
LITIGIO 
 
11 años de litigio principalmente para el sector público como abogado del Estado ante instancias 
constitucionales, contenciosas administrativas, órganos jurisdiccionales en materia penal, civil, 
mercantil, laboral, e instancias de resposabilidad administrativa, federales y del fuero común 
 
 
DOCENCIA 
 
Impartiendo clases de Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Derecho Internacional Público 
a nivel Licenciatura en la Facultad de Estudios Profesionales y de Posgrados (FEPP) en la CDMX 
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Impartiendo módulos en la Maestría Anticorrupción y Sistemas de Justicia en el interior de la 
República en el Centro de Estudios de Posgrado (CEP) 
 
Realizando conferencias y conservatorios en temas del combate a la corrupción organizadas por 
en Centro de Estudios de Posgrados (CEP) 
 
 
TRAYECTORIA LABORAL 
 
Administrador de Asuntos Penales y Especiales 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) - Desde julio 2019 
Representante legal del fisco federal, derivado de procedimientos penales por la comisión de 
delitos fiscales 
Representante del fisco federal, en procedimientos de concurso mercantil, así como juicios de 
carácter civil, mercantil y amparo 
Coordinar y asesorar jurídicamente a las Administraciones Desconcentradas Jurídicas del SAT 
en el interior de la República 
 
Director General Jurídico/Director Contencioso y Consultivo Jurídico 
Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México (AO) - Octubre 2018 a junio 2019 
Dirigir el área contenciosa de la Alcaldía y representar legalmente al órgano político administrativo 
en materias de amparo, contencioso administrativo, penal, laboral, civil, mercantil y cualquier 
procedimiento litigioso 
Órgano consultivo y de asesoría jurídica para todas las Dirección Generales y Unidades 
Administrativas de la Alcaldía 
Órgano dictaminador de todos los contratos y convenios del órgano político administrativo, así 
como revisión, elaboración y visto bueno de todos los acuerdos y disposiciones generales que 
debían ser publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
Enlace jurídico con las Dependencias de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 
organismos constitucionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión en 
la materia de la Ciudad de México 
Dirigir y coordinar la asesoría jurídica gratuita que se brinda a los ciudadanos en materias 
litigiosas 
 
Director de Convenios y Órganos de Gobierno en la Oficina del Abogado General 
Secretaría de Economía del Gobierno Federal (SE) - Septiembre 2015 a septiembre 2017 
Ejercer, dirigir y coordinar acciones legales en materia penal, civil y contenciosa administrativa 
en representación de la SE para la recuperación de recursos públicos federales, determinación 
de responsabilidad e imposición de sanciones a servidores públicos y particulares, cumplimiento 
de obligaciones contractuales, así como la defensa legal de los actos administrativos y 
resoluciones de la Dependencia 
Órgano de consulta y diseño de estrategias jurídicas en litigios en materia penal, civil y 
contenciosa administrativa del sector coordinado de la Dependencia 
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Análisis y opinión de políticas públicas e iniciativas de ley vinculadas a delitos, responsabilidades 
administrativas y procedimientos jurisdiccionales o administrativos 
 
Subdirector de Asuntos Penales 
Secretaría de Economía del Gobierno Federal (SE) - Febrero 2012 a agosto 2015 
Ejercer la representación legal de la Dependencia en materia penal y civil ante Tribunales 
Constitucionales, la entonces Procuraduría General de la República, Juzgados de Procesos 
Penales Federales y de Distrito en Materia Civil, órganos jurisdiccionales especializados en el 
sistema procesal penal acusatorio y tribunales del fuero común 
Asesorar y representación jurídica en materia penal y civil a las Delegaciones y Subdelegaciones 
de la Dependencia en el interior de la República 
Recuperación de recursos públicos federales que fueron desviados de su objeto o destino tanto 
por servidores públicos como particulares 
 
Analista Jurídico 
Secretaría de Economía del Gobierno Federal (SE) - Julio 2010 a febrero 2012 
Gestionar y litigar asuntos penales y civiles en representación legal de la Dependencia 
Proyección de denuncias, demandas y promociones ante órganos jurisdiccionales y seguimiento 
e integración de averiguaciones previas 
Desahogo de requerimientos de información y documentación de órganos jurisdiccionales y 
Ministerios Públicos Federales y del fuero común 
 
Abogado Analista 
Correduría Pública Número 11 en el Estado de Puebla - Enero 2007 a enero 2010 
Análisis corporativo de grupos empresariales, revisión de contratos, elaboración de actas 
constitutivas e instrumentos públicos de sociedades mercantiles, y actas de asamblea de 
accionistas 
Trámites y registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) 




