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Abogado de profesión por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Maestro en Criminalística por el Colegio
Libre de Estudios Universitarios (CLEU).
Su preparación constante le ha llevado a
realizar diversos estudios entre los que
destacan los relativos a derechos de autor.
Dentro del ámbito de la administración
pública se ha desempeñado como servidor público en la Secretaría de Salud, Institución donde realizo diversas funciones
de administración y coordinación lugar
donde desarrollo el interés por la gestión,
la profesionalización personal y los servicios de calidad.
Desde 2008 ha estado intensamente
vinculado a la academia y la investigación, lo que le ha llevado a emprender
en CLEU, junto con otros estudiosos de
la criminología-criminalística, un área de
dedicada a la investigación que posteriormente se consolidaría como la Dirección
General de Investigación (DGI). Gracias
al esfuerzo conjunto y a la firme convicción de aportar en beneficio de la sociedad a través de los profesionales de las
ciencias forenses, el CLEU a iniciativa de

esta dirección decide compartir los productos de investigación generados a su
interior a través de la publicación de la revista Visión Criminológica-Criminalística.
Ante la necesidad de que CLEU cuente con un área dedicada a la difusión
del conocimiento en la materia, funda la
Dirección Editorial (DIE), asumiendo el
cargo de director y editor con el firme propósito de ofrecer a los lectores productos
editoriales originales, innovadores y de
calidad.
Una vez retomados los trabajos de
publicación de la revista, ha incursionado junto con su equipo de trabajo a hallar
nuevas temáticas que publicar, mediante
la vinculación de colaboradores especialistas del país y el extranjero. Asimismo,
se ha desempañado para CLEU como
representante y gestor ante Instituto
Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) y la Secretaría de Gobernación con
trabajos que se han visto reflejados en la
obtención de ISSN e ISBN para los trabajos editoriales elaborados, garantizando la protección, originalidad y calidad de
cada obra. Por otra parte, es un entusiasta colaborador y participante en diversos
eventos académicos en que CLEU está
presente.
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