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Secretario de Facultad 

Licenciado en Derecho por la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, 

cuenta con estudios de Maestría en 

Ciencias Penales por el Centro de 

Investigaciones Jurídico-Políticas de la 

División de Estudios de Posgrado en 

Derecho de la misma universidad, 

institución en la que también realizó los 

estudios del programa de Doctorado en 

Derecho, obteniendo en el año de 2012 el 

grado académico de Doctor en Derecho 

por unanimidad y con mención honorífica.  

Se ha desempeñado a lo largo de su 

trayectoria profesional como docente, 

abogado postulante, conferencista, 

investigador, tutor, asesor de trabajos de 

investigación y tesis, sinodal de exámenes 

profesionales y de grado, ponente y 

moderador en mesas de trabajo, 

participante y organizador de diversos cursos, talleres, ciclos de conferencia, seminarios, coloquios, 

congresos y diplomados, así como de actividades culturales y de difusión. 

Como funcionario universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala a ocupado los siguientes 

cargos: Director General de Sistemas de Bibliotecas; Coordinador de Extensión, de la Secretaría de 

Extensión Universitaria y Difusión Cultural; Coordinador de Carrera de la Licenciatura en Ciencias 

Políticas y Administración Pública de la Facultad de Derecho; Secretario Académico y Coordinador 

General de la División de Estudios de Posgrado en Derecho y del Centro de Investigaciones 

Jurídico-Políticas (CIJUREP); actualmente desempeña el cargo de Secretario Académico de la 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la UATx. Se ha desempeñado como 

Director General de la Escuela de Argumentación Jurídica, institución de educación superior 

privada en la que se imparte la Licenciatura en Derecho y la Maestría en Argumentación Jurídica, 

en sus dos sedes en las ciudades de Tlaxcala y Puebla.  

Ha sido profesor en la Facultad Libre de Derecho de Tlaxcala; en la Escuela de Argumentación 

Jurídica y Académico de carrera titular, de tiempo completo, de la Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Criminología de la UATx, en esta última institución fue designado Presidente de la 

Academia General de Metodología.   

Es coautor de la obra Metodología de la investigación en las ciencias sociales editada por la 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la UATx, así como autor de diversas 



ponencias y artículos científicos en memorias de eventos académicos y en las Revistas SUMMA y 

CIJUREP Textos Jurídicos y Políticos, ambas editadas por el Centro de Investigaciones Jurídico 

Políticas del CIJUREP de la UATx. 

En el mes de julio del presente año recibió el Reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública 

Federal, como docente con perfil PROMEP y en este mismo año pero en el mes de septiembre el 

CONACYT lo distinguió con el nombramiento de Candidato a Investigador Nacional, con lo que se 

convierte en parte integrante del Sistema Nacional de Investigadores de dicha institución. Así como 

es líder del CA en Formación denominado “Seguridad Pública, Oralidad y Delincuencia 

Organizada”. 

 

 


