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FIRMA 
Se eliminan 8 renglones. Fundamentos legales: Los artículos 116 de la Ley General  
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo octavo de los Lineamientos 
Generales, por contener datos personales clasificados como confidenciales. 

  

Se eliminan diez renglones. Fundamentos legales: los artículos 116 de la Ley General 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo octavo de los 
Lineamientos Generales, por contener datos personales clasificados como 



FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, aprobado con 
Mención Honorífica. Con la tesis titulada “La Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal: El Poder Legislativo del Distrito Federal”. 
Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, 
aprobado con Mención Honorífica. Con la tesis titulada “La Consolidación del Consejo de la 
Judicatura Federal como Órgano de Administración del Poder Judicial de la Federación”. 
Curso de Postgrado en Derecho con Especialidad de Derecho Constitucional en la Universidad 
de Salamanca, España. Año 2000. 

 
TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 

Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal. 1 de 
abril de 2019 a la fecha. 
Funciones: Auxiliar al Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia, en la preparación y 
desahogo de las sesiones, así como, en el seguimiento de los asuntos que hayan sido 
sometidos a su consideración comunicando las determinaciones tomadas en cada asunto, y 
dando el trámite correspondiente a los engroses de las resoluciones y a los acuerdos que la 
propia Comisión haya emitido. 
Secretario Técnico de Ponencia de Consejero en la Secretaría General de la Presidencia del 
Consejo de la Judicatura Federal del 13 de febrero al 14 de marzo de 2019. 
Secretario Técnico de Ponencia de Consejero en la Dirección General de la Presidencia del 
Consejo de la Judicatura Federal de 1 de abril de 2015 al 12 de febrero de 2019. 
Funciones: Elaborar, revisar y supervisar la formulación de dictámenes, notas informativas y 
opiniones, con elementos técnicos, jurídicos, económicos y administrativos para el Ministro 
Presidente de los asuntos a tratarse en las sesiones del Pleno y de otros órganos colegiados 
del Consejo (Comité Técnico del Fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que 
implementa la reforma constitucional en Materia Penal; Comité Técnico del Fondo de Apoyo 
a la Administración de Justicia, Comité Técnico del Fondo para la administración de los 
recursos provenientes de sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas, y Comité 
de Inversiones de Recursos Financieros del Consejo de la Judicatura Federal); así como 
desarrollar los estudios encaminados a mejorar el funcionamiento institucional en materias 
financiera, administrativa y laboral. 
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial en la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 1 al 31 
de marzo de 2015. 
Funciones: Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio 
ambiente, en las actividades en materia de distribución y expendio al público de gas natural, 
gas licuado de petróleo o petrolíferos. 
Director de Apoyo Legal, Asesor de la Subsecretaría y Director de área en la Subsecretaría 
de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. 1 de abril de 2014 al 28 de febrero de 2015. 
Secretario Técnico Coordinador de Ponencia y Secretario Técnico de Ponencia de Consejero, 
con los Consejeros de la Judicatura Federal: Magistrado J, Guadalupe Tafoya Hernández, 
Magistrado Juan Carlos Cruz Razo, Magistrada Elvia Rosa Díaz de León D’Hers y Magistrado 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Del 1 de septiembre de 2003 al 28 de febrero de 2014. 
Funciones: Colaborar en la atención de los asuntos de la Consejera, realizando con técnicas 
jurídico administrativas estudios, dictámenes, propuestas y opiniones que le sean 
encomendados para ser analizados en el Pleno, en la Comisión de Creación de Nuevos 
Órganos; en la Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación; en la Comisión de 
Transparencia; en la Comisión de Equidad de Género y en la Comisión de Administración del 



Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como, asesorar e investigar sobre 
temas de interés para el Consejo de la Judicatura Federal. 
Secretario de Estudio y Cuenta en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, del 1 de agosto de 2000 al 31 de agosto de 2003. 
Funciones: Elaborar dictámenes y opiniones en asuntos jurídico administrativos para el 
Ministro Presidente relacionados con la administración de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (recursos materiales y financieros) y formulación de proyectos de normativa interna, 
así como participar en defensa de los intereses del Alto Tribunal en los juicios en que fue parte 
(juicios ordinarios federales, conflictos laborales, denuncias y querellas penales). 
Director General, Coordinador de Asesores, Secretario Particular y Subdirector de área en 
la Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Del 1 de agosto de 1995 al 31 de julio de 2000. 
Funciones: Dirigir y supervisar los procedimientos de contratación para la adquisición de 
bienes muebles e inmuebles, así como de servicios requeridos por las áreas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y la administración del patrimonio inmobiliario del Alto Tribunal 
y registro de la propiedad intelectual de las obras literarias jurídicas y programas informáticos 
(derechos de autor). Integrante del Comité de Adquisiciones, Servicios y Obras. 
Jefe de Departamento y Subdirector de área en la Oficialía Mayor de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Del 1 de marzo de 1994 al 31 de julio de 1995. 
Funciones: Participar en los procedimientos de contratación de arrendamiento y adquisición 
de inmuebles para órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y llevar su 
administración. 
 
Agente del Ministerio Público de la Federación en la Procuraduría General de la República 
del 16 de julio al 29 de octubre de 1993. 
 

 
DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 

descendente) 
Curso de Especialización Judicial y cursos de preparación para Secretario de Estudio y Cuenta, 
Secretario de Tribunal de Circuito y Secretario de Juzgado de Distrito en el Instituto de la 
Judicatura Federal. 
Curso de Equidad de Género en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Año 2009. 
Curso de Especialización en Transparencia y Evaluación Administrativa en la Escuela Nacional 
de Administración, París, Francia. Año  2007. 
Participante en diversos cursos, seminarios, conferencia y diplomados en materias 
relacionadas con las ramas del Derecho y la Administración Pública en diversas Instituciones 
de Educación Superior. 
Participante en el libro Colectivo “Temas Jurídicos para una Nueva Forma de Gobernar” 
coordinado por la Doctora Leoba Castañeda Rivas. Con el artículo “Los retos del Poder Judicial 
de la Federación frente a la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Editado 
por la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Editorial Porrúa. 
México, 2015. 
Participante en el libro Memorias Lex de las memorias de los maestros eméritos Doctor 
Ignacio Burgoa Orihuela, Doctor Guillermo Floris Margadant y Doctor Andrés Serra Rojas. 
Editado por Espíritu Universitario. 2017. 

 
 
 


