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-Abogado y maestro en derecho por la Facultad de Derecho de la UASLP.
-Doctor en Derecho por la Universidad de Xalapa, Veracruz.
-Doctorando en Derecho por la Universidad de Almería, España.
-Docente Certificado por la SETEC. Además, se ha capacitado en el sistema penal
acusatorio por distintas instituciones. Ha impartido diversos cursos y conferencias al
respecto, así como elaborado y publicado diversos trabajos de investigación sobre este y
otros temas.
-Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, en donde realiza las siguientes actividades:
-Su línea de investigación es “Derecho Penal, Reforma Judicial, Seguridad Pública y
Política Criminal”.
-Es miembro del cuerpo académico “Reforma del Estado y Derechos Humanos”.
-En licenciatura imparte las materias de Derecho Penal I (Parte general), Derecho Penal II
(Parte especial delitos en particular), Derecho Procesal Penal y Prácticas Forenses de
Derecho Penal.
-Es coordinado académico de la Especialidad en Derecho Penal en donde imparte las
materias de Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica y Bases Generales de la
Criminología.
-Forma parte del Comité Académico de la Maestría en Política Criminal, en donde imparte
la materia de Derecho Penal Internacional.
-Ha sido tutor de varios equipos de alumnos que han participado en distintos concursos de
juicios orales obteniendo diversos lugares y reconocimientos.
-Es miembro del Consejo Editorial de la Revista “Enfoque, pensamiento jurídico y
criminológico”, de la Facultad de Derecho.
-Es el Jefe del Departamento de Titulación de la Facultad de Derecho.

-Ha realizado diversos viajes de estudio jurídico en las ciudades de Washington, DC;
Filadelfia, Pensilvania; Chicago, Illinois; San José, Costa Rica; Denver, Colorado; San
Diego, California; Nueva York, NY; y en las provincias de Columbia Británica y Nova
Scotia, Canadá.
-Ha impartido clase en diversas instituciones educativas en el Estado de San Luis Potosí.

-Es secretario de la Filial Potosina de la Sociedad Mexicana de Criminología.

-Se ha desempeñado al servicio de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto en
el Estado como en la Federación, y también se ha desempeñado como abogado
postulante y consultor legislativo.
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