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Nació en Acapulco Guerrero el 7 de Agosto de 1946. Realizó sus estudios 
profesionales en la Facultad de Derecho de la UNAM, obteniendo el título de 
Licenciado en Derecho el 17 de agosto de 1970. En 1998 realiza dos diplomados, 
el primero de ellos en arbitraje internacional, en la Escuela Libre de Derecho, y el 
otro en Derecho Civil, en la Universidad de Estudios de Posgrados en Derecho. En 
agosto de 2000, obtuvo el grado de Maestría en Contratos Civiles por la 
universidad Iberoamericana, en noviembre de 2002, la Maestría de estudios 
avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, y en enero de 2005 el 
grado de Doctor en Derecho, (mención honorífica por unanimidad), por la misma 
Universidad. 
 
Tiene experiencia de 38 años en el servicio Público dentro de los que destacan 13 
años en la Administración Pública tanto Federal como Estatal, lapso en el cual 
desempeñó diversos cargos como son: Director Jurídico de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, Director de Normatividad y Control de la 
Dirección General de Adquisiciones, Director de Legislación y Consulta de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Guerrero. 
 
Ha sido académico y catedrático de las Universidades Americanas de Acapulco, 
Anáhuac del Sur, Iberoamericana, ITAM, Escuela Libre de Derecho e Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además, ha participado como expositor y 
conferencista en Instituciones Públicas y Privadas, como representante de México 
en Foros Internacionales, desempeñando relevantes actividades en el Gobierno 
Federal. 
 
Asimismo ha participado en diversos trabajos legislativos de los que han resultado 
importantes reformas a Leyes relacionadas con la Administración de Justicia. Ha 
publicado diversos libros y participado en revistas. 
 
Su actividad en el tribunal ha sido de 26 años, inició en 1965 como intendente, 
prosiguiendo como archivista “G” transitorio del archivo judicial, taquígrafo “F”, 
Secretario del Ramo Penal en el Juzgado Primero Mixto de Paz, ocupando 
diversos puestos administrativos hasta el año de 1969 que fue designado Juez “A” 
de Paz de Cuautepec Barrio Bajo. Después ocupó los cargos de Juez Décimo 
Quinto de Paz del Partido Judicial de México Distrito Federal, Juez Noveno de lo 
Civil y Magistrado (1993-1999) y Magistrado de la Primera Sala Civil de 2003 al 
2007. Actualmente ocupa el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 


