
y miembro del Consejo Directivo Nacional de la 
Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) 
en la capital del país. Ha sido directivo del Consejo de 
Notarios del Estado. Es Presidente del Instituto 
Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas 
A.C. (IGOME) con sede en México, en el World Trade 
Center, que además formar una comunidad empresarial 
afín a estos conceptos, ofrece estudios de posgrado en 
Gobierno Corporativo, Empresas Familiares y 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 
con énfasis en la formación de consejeros y mediadores, 
con reconocimiento de la Secretaría de Educación 
Pública. Es Presidente del Centro Americano de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
(CAMASC), primer Centro Privado de Mediación 
acreditado por el Poder Judicial de su Estado.
Se desempeña a nivel nacional e internacional en el 
campo empresarial, en negociaciones, mediaciones, 
solución de controversias, arbitraje, adquisiciones y 
asociaciones de importantes empresas, así como en el 
diseño e instrumentación de estrategias para la 
adquisición, fusión, venta y administración de negocios 
en marcha, especialmente en la implementación de 
MASC, de gobierno corporativo en empresas y protocolos 
familiares. Sus áreas de especialización son el derecho y 
gobierno corporativo, empresas familiares, notarial, 
mercantil, civil, inmobiliario, bancario, fideicomisos, así 
como la solución de conflictos en forma pacífica por 
métodos alternos de solución de controversias. Ha sido 
líder en la adquisición de importantes empresas en 
México y el extranjero, así como en su operación y 
crecimiento.
Es profesor invitado de prestigiadas unviersidades 
mexicanas  y conferencista a nivel nacional e 
internacional  impartido conferencias en prestigiadas 
Universidades nacionales y extranjeras, y escrito diversos 
artículos de orden jurídico, humanístico y social en 
importantes periódicos y revistas especializadas de 
amplia circulación. Es mentor de Endeavor y de diversas 
aceleradoras de negocios.

Tiene Maestrías y Posgrados en 
Derecho Corporativo y en Derecho 
Empresarial por la Universidad Anáhuac. Es 
abogado por la Universidad Autónoma de Yucatán, 
México y Notario Público del Estado, Titular de la 
Notaría No. 25. 
Es mediador Certificado por los Poderes Judiciales de los 
Estados de Nuevo León y Yucatán. 
Por más de 26 años ha sido Director Jurídico Corporativo 
de la exitosa cadena hotelera Palace Resorts, con 
presencia en México, el Caribe y diversos países. Es 
miembro titular del Consejo Peninsular del Banco BBVA 
Bancomer y otras instituciones financieras. Es socio 
fundador y Director General de la Firma de consultores 
corporativos y Notaría “Rivadeneyra y Asociados”, S.C.P., 
Presidente del Comité de Mejores Prácticas Corporativas y 
miembro de la Comisión de Mediación y Arbitraje de la 
Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, 
Servicios y Turismo de México (Concanaco), organismo de 
la Iniciativa Privada (IP) que agrupa a las Cámaras de sus 
sectores, cuyas empresas implican más del 53% de la 
economía total del país, y casi el 55% del empleo formal 
en México.
Es miembro titular del Comité de Mejores Prácticas 
Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial 
Nacional (CCE) en la Ciudad de México, en donde 
actualmente está concluyendo la nueva versión del 
Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno 
Corporativo, lidereando como novedad, la inclusión de los 
métodos alternos de solución de controversias (MASC) 
como una mejor práctica en el sector empresarial, 
considerando de manera especial a las empresas 
familiares.
Es miembro del Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano, de la Unión Internacional del Notariado Latino 
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