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• Doctor en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México.
• Maestría en Derecho Económico (créditos concluidos), Universidad Autónoma
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Actividad profesional:
• Profesor-Investigador de la División de Administración Pública del CIDE, del 1 de
enero de 2012 a la fecha.
• Profesor de Tiempo completo del Departamento Académico de Derecho del
ITAM, del 1 de enero de 1995 al 15 de diciembre de 2011.
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de 2009.
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• Derecho Administrativo.
• Derecho Electoral.
• Derecho Constitucional Económico.
• Competencia Económica y Regulación.
• Contratación Gubernamental.
• Derecho indígena.
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Actividades relacionadas con el ámbito electoral:
• Ha presentado diversos Amicus Curiae ante la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en cuestiones que versan en materia electoral.
• Ha participado pro-bono en la presentación de diversas acciones de ciudadanos
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Participación en foros públicos en materia electoral:
• “Sentencia a debate” del TEPJF (Canal Judicial), 7 de mayo de 2015.
• “Sentencias a debate” del TEPJF (Canal Judicial), 6 de agosto de 2015.
• “Sentencias a debate” del TEPJF (Canal Judicial), 8 de junio de 2017.
• “Definición de competencia de un tribunal electoral para conocer de una
declaración de procedencia sobre un magistrado designado por el Senado”.
• “Financiamiento público para candidato independiente indígena”.
• “El modelo de comunicación política”.
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México 2015.
• El procedimiento especial sancionador, IFE, México 2012.
• Libertad de expresión y equidad. ¿La constitución contra sí misma?, TEPJF,
México 2011.
• Derechos de los militantes partidistas y acceso a la justicia, Contradicción de
criterios (Expediente SUP-CDC-2/2014), TEPJF, México 2018.
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