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Obtuve el título de Licenciado en Derecho, con Mención Honorífica,
por la UNAM; Maestro en Derecho por la Universidad de Harvard; en
Relaciones Internacionales por la Universidad de Cambridge; en
Gestión y Resolución de Conflictos: Mediación, por la Universidad de Barcelona, y Diplomado
en Arbitraje Comercial Internacional por la Escuela Libre de Derecho y la Cámara
Internacional de Comercio.
Me he desempeñado como servidor público en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal,
donde fungí como Secretario Auxiliar de su Presidente; Secretario del Agente del Ministerio
Público en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de
la República; también, colaboré en la Coordinación de Asesores del Procurador General de la
República.
Desde octubre de 2003 y hasta septiembre de 2016, laboré como Director de Mediación
Familiar del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México.
He dedicado más de trece años de mi vida profesional a impulsar, promover e intentar
mejorar los sistemas de mecanismos alternativos de solución de controversias con el único
objetivo de servir a la ciudadanía y coadyuvar en la generación de una cultura de la
colaboración entre los seres humanos.
En razón de lo anterior, tuve una participación en los Diálogos por la Justicia Cotidiana
convocados por el Presidente de la República Mexicana a través de la Consejería del Ejecutivo
Local, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por el CIDE, asimismo colaboré en
la redacción del primer borrador de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias en Materias distintas de la Penal.
En el ámbito institucional tengo la fortuna de ser fundador del Colegio Nacional de
Mediadores Certificados, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEX),
y soy Secretario de la Rama Mexicana de la International Law Association.
Actualmente tengo el cargo de Director General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación
y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México.

