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La Conferencia Interamericana de Seguridad Social es un organismo
internacional en el cual participan diversas instituciones involucradas en la
materia de seguridad social de toda América. La CISS imparte cursos y
capacitaciones en cuestiones como pensiones, salud pública, trabajo y vivienda.
Su sede es la Ciudad de México.

Abogado Asociado de Servín y Asociados. México D.F.
Marzo 2012 a la fecha
Encargado del area de derecho corpororativo y societario.
Desempaño ante diversas empresas en materia de auditoría legal, clientes de la
firma, específicamente por lo que respecta a su actuar societario y sus procesos
internos legales referentes a cumplimiento de obligaciones ante autoridades.

Investigador Honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Escuela Libre de Derecho
Colaboración individual con un ensayo referente a poderes fácticos a través del
Instituto, en la Magna Obra de los 100 años de fundación de la Escuela Libre de
Derecho, y colaboración en grupo en un trabajo referente a licitación y obra
pública, encomendado por la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción.

El Colegio de San Luis (CONACYT). San Luis Potosí
Maestro de Introducción al Estudio del Derecho en la Licenciatura en Asuntos
Internacionales.

Director de Investigación y Asuntos Internacionales. Dirección
General de Asuntos Internacionales. Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario (IPAB).
Julio 2008 a Febrero 2012. Responsable de llevar a cabo análisis e
investigación de los temas concernientes a seguro de depósitos y de
normatividad en materia de supervisión bancaria a nivel internacional, e informar
sobre los mismos a las diversas áreas de la Institución. Elaborar la
documentación concerniente al Instituto que sea solicitada por parte de la
Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI) de la cual el
IPAB es miembro. Investigar y analizar temas de derecho comparado sobre
regulación financiera y bancaria que sean de interés en el ámbito del derecho
mexicano, y darlos a conocer a las diversas áreas del Instituto. Supervisar y
emitir opinión legal sobre diversa documentación que es remitida a la Dirección
General. Colaborar en la revisión final de las valuaciones presentadas ante
diversas autoridades.

Coordinador Técnico Legal. Dirección General de Delegaciones.
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
2005 - 2008. Responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones contractuales generadas en el área., así como de de las
observaciones que realice el Órgano Interno de Control y la Secretaría de la
Función Pública. Dar atención y seguimiento a solicitudes hechas al área por
parte del IFAI, y participar en el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la
Institución.
2003-2005 SERVIN Y ASOCIADOS, México DF
Encargado del área corporativa en lo relativo a derecho societario
corporativo.
Clientes con los que se participó:
Xerox Mexicana S.A. de C.V.
Grupo Aeropuertos del Sureste
Grupo ALDEASA (grupo español dedicado a tiendas libres de impuestos
y administración de tiendas de museos)
Consorcio Casa-Hogar (área corporativa referente a bienes
inmobiliarios).
Citigroup

Director Jurídico, de Reaseguro y Siniestros
2001-2003 SEGUROS BANCOMEXT S.A. DE CV. México DF.
Responsable de la información con las autoridades regulatorias
(SHCP, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional
Bancaria y de Valores) sobre riesgo y reaseguro, y actividades
reguladas,
Enlace con las empresas encargadas del reaseguro en Estados Unidos y
en Reino Unido,
Elaboración y supervisión de los contratos internos y externos

Investigador para el área jurídica, de mercados de capital y
derivados
2000-2001 BANCO MUNDIAL Washington DC
Responsable para el área jurídica de la investigación sobre la
estructura y organización de la legislación en América Latina en
materia de concursos y quiebras mercantiles.
Elaboración y
resolución de consultas del Banco en materia de legislación
financiera y bancaria mexicana
Responsable de la investigación en materia de regulación bancaria
existente y aplicable en América Latina.
Lanzamiento de nuevos productos financieros, formando parte de la
delegación correspondiente a América Latina para su promoción a los
gobiernos de la región.

Director de Consulta y Legislación
1996 PROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA DEL DF México DF
Encargado de la elaboración de los contratos y convenios que
celebraba la institución, así como de las propuestas de modificación
a las diferentes leyes y reglamentos que son parte del marco
regulatorio de la Institución.

Subdirector de Asuntos Jurídicos Internacionales
1994-1995 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO México DF
Colaborar y elaborar las agendas para las negociaciones que se
llevaron a cabo en materia de convenios de doble tributación,
aduaneros y en materia de lavado de dinero.

Estudios Profesionales

1997-2000 UNIVERSIDAD DE COLUMBIA. New York, USA
Maestría en Asuntos Internacionales MIA
Concentración en Finanzas y Negocios Internacionales
Cursos relevantes dentro de la Maestría: Microeconomía,
Macroeconomía, Estadística, Contabilidad, Finanzas, Operaciones
Derivadas, Resolución de Conflictos, Banca, Economía Política de
América Latina.
1994 INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO. México DF
Diplomado en Impuestos
1987-1992 ESCUELA LIBRE DE DERECHO.
Abogado

México D.F.

Becas
Beca otorgada por el Banco de México para mis estudios en la
Universidad de Columbia (UC) 1997- 2000
Beca otorgada por la Fundación para la Educación y el Desarrollo A.C.
para mis estudios en la UC 1997-2000
Beca otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
estudios en el ITAM 1994 (Diplomado en impuestos)
Como parte de la actividad académica, he sido examinador en la Escuela
Libre de Derecho en las materias de Derecho Internacional Público y de
Derecho Administrativo. Actualmente investigador honorario por la Escuela
Libre de Derecho

Idiomas
Español (lengua materna)
Inglés 100%
Chino (en estudio)
Francés (lee traduce)

Aptitudes para el desarrollo profesional

HERRAMIENTAS DE COMPUTO
Utilización de PC Microsoft Office
Word (90 %)
Power Point (90%)
Excel (90%)
Internet

