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Formación Académica 
 

 Doctor en Derecho Público. Universidad Veracruzana 
 Licenciado en derecho. Universidad Veracruzana 

 
 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 
 

 Derecho Constitucional. 
 Derechos Humanos. 
 Derecho a la educación. 

Experiencia Profesional 
 
Asesor del Despacho Jurídico “Legal Action”. Boca del Río, Veracruz. 2012 a la fecha. 
 
Coordinador General en el Estado de Veracruz del Programa Nacional Escuela Segura 
2007 a la fecha. 
 
Asesor Jurídico de la Subsecretaría de Educación Básica del Gobierno del Estado de 
Veracruz. 2002 a la fecha. 
 

Proyectos profesionales relevantes  

Participación en el Grupo Focal sobre el Proyecto de Ley de Migración, organizado por 
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el 
Instituto de Estudios y Divulgación Sobre Migración (Oaxaca, 2011). 

 

Distinciones  
 

Presidente de la Sub-Comisión de Educación Básica. Consejo Interinstitucional 
Veracruzano de la Educación. 2005 – 2006. 
 

Publicaciones 
 La sociedad en el estado constitucional: derechos humanos (coord. Et al), 

Universidad Veracruzana, Xalapa, 2013. 
 “La legislación veracruzana en el ejercicio de los derechos fundamentales en 

materia educativa”, en temas de derecho constitucional veracruzano, congreso 
del estado de Veracruz, 2007, isbn 978-968-9464-00-6 

 “Principios que deben regir en el contrato de servicios educativos”, en principios 
del derecho contractual: retos y perspectivas, col. Estudios jurídicos, primer 
seminario internacional de estudios jurídicos, universidad veracruzana, 2005. 

Dirección de trabajos recepcionales 
 

 Director del trabajo recepcional en modalidad de monografía “Delitos informáticos 
y su ordenamiento jurídico en México”, alumno Rogelio de Jesús Ochoa Vázquez, 
Licenciatura en Derecho, Zona Veracruz, 2013. 

 



 Co-director de la tesis doctoral “La reparación del daño derivado de la 
responsabilidad civil médica en México y España”, de Olga Partido Calva, 
doctorado en derecho patrimonial privado universidad de salamanca, España-
Universidad Veracruzana (2012-2013). 

Estancias 
Derecho contractual privado y derechos fundamentales/Universitá Ca’foscari, de 
Venecia, Italia (2012). 

 
Derecho constitucional y civil patrimonial/Universidad de Salamanca, España (2006). 

 


