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Licenciado en derecho por la facultad de derecho de la Universidad 
Anáhuac, Maestro en ciencias penales por la Universidad Anáhuac.  De 1998-
2000, ocupó el cargo de secretario particular de la Coordinadora General del 

Comité Nacional de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad 
Pública (CONSEGU), Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretaria de 

Gobernación, de 2000-2003 se desempeño como Agente del Ministerio Público de 
la Federación, adscrito a la Dirección General Adjunta de Enlace Operativo y 
Asuntos Relevantes, Coordinación de Investigaciones; Fiscalía Especializada para 

la Atención de Delitos Contra la Salud (FEADS), Procuraduría General de la 
República. 

 
Cuenta con diversos cursos en materia penal, procesal penal y técnicas de 

litigación en el juicio oral, así también tiene estudios en “técnicas de entrevistas e 

interrogatorios en los procedimientos penales” por el FBI, balística forense y  
criminalística por el INACIPE, es diplomado en seguridad nacional por el CISEN, 

Capacitador Certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la implementación de la Reforma al sistema de Justicia Penal, Secretaría de 
Gobernación. 

 
Ha impartido conferencias magistrales en procuración de justicia, seguridad 

pública y delincuencia organizada en diversos foros y Universidades, de igual 
manera se ha desempeñado como catedrático de las materias de delitos en 
particular y derecho procesal penal en la Universidad Anáhuac; justicia para 

adolecentes, derecho procesal penal y garantías individuales en la Maestría en 
derecho Procesal Penal del Centro de Estudios de Posgrado S.C., catedrático del 

Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
 
Es ensayista de la revista iuris tantum de la Facultad de derecho de la 

Universidad Anáhuac en temas de derecho penal, ensayista de la revista 
Criminogénesis revista especializada en criminología y derecho penal, es Autor del 

libro “Seguridad Nacional en México, interferencias y vulnerabilidades” publicado 
por editorial Porrúa, coautor del libro “Derecho Militar” publicado por editorial 
Porrúa; ha participado en diversos programas de radio comentando temas de 

derecho penal. 
 

  
 
 
 


