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ESTUDIOS 

Licenciado en Derecho con Mención Honorífica por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM). (Año 2000) Realizó una maestría (MSC) en Política Latinoamericana 
Comparada en la London School of Economics (LSE). (Año 2001-2002) 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Profesor titular de las materias de Derecho Constitucional y Administrativo en el ITAM, 
desde 2002. Ha impartido clases durante 26 semestres ininterrumpidos  en las 
Licenciaturas de Derecho, Economía y Ciencia Política. 

Actualmente es Coordinador del Programa Anti Corrupción del ITAM, y coordina e imparte 
los Diplomados de “Responsabilidades de los Servidores Públicos, y Combate a la 
Corrupción” y “Desarrollo de Competencias en Contrataciones Públicas”, también en el 
ITAM. 

ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

Es asesor de Naciones Unidas en los temas de combate a la corrupción y compras 
gubernamentales. Es miembro fundador de ACAD (Anti Corruption Academic Initiative) de 
UNODC, con sede en Viena Austria, y miembro de la Facultad de Leyes de la IACA 
(International Anti Corruption Academy, Laxenburg, Austria) donde coordina e imparte el 
curso PACT (Procurement Anti Corruption Training) así como diversos cursos 
especializados sobre los mismos temas. Es miembro de la facultad de TRACE 
International, donde imparte cursos sobre combate a la corrupción en compras 
gubernamentales.  

PUBLICACIONES 

Es Autor del Libro “El Combate a la Corrupción, la gran Tarea Pendiente en México”, 
publicado por la Editorial Miguel Ángel Porrúa y el ITAM, en diciembre de 2014. Colaboró 
en el Libro Índice de Competitividad 2015 “Transamos y No Avanzamos” publicado por el 
IMCO. Ha escrito columnas sobre el tema del combate el a corrupción en diversos medios 
escritos y electrónicos.  
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

En 1998 inició su carrera en el servicio público en el Instituto Federal Electoral (IFE) como 
abogado de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y partidos políticos. Fue director de 
análisis legislativo en la Secretaría de Gobernación (2002-2005) y después abogado del 
Consejo General del IFE (2006). 

Los últimos 5 años que laboró en el servicio público (2007-2012) se especializó en los 
temas de auditoría, responsabilidades, combate a la corrupción y contrataciones públicas, 
en diversos cargos en la Secretaría de la Función Pública: primero como Contralor de la 
Secretaría de Medio Ambiente, después como Contralor de la Secretaría de Educación 
Pública, y luego como Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental. 

Concluyó este ciclo como Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y 
Contrataciones Públicas.  

En este último cargo, rediseñó y consolidó el sistema Compranet, y creó la herramienta de 
consulta de inteligencia de negocios de esta plataforma, lo que lo convirtió en el sistema 
de contrataciones públicas más completo del mundo, así reconocido por la ONU. 
Coordinó la negociación, diseño, firma y ejecución de diversos contratos marco y compras 
consolidadas que ahorraron al gobierno más de 4 mil millones de pesos, sólo en un 
ejercicio fiscal. Participó directamente en el grupo que redactó y negoció la Ley 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en 2012. 

Estuvo a cargo de diversos grupos, operativos e investigaciones especiales, de los 
asuntos más relevantes en materia de combate a la corrupción. Diseñó e implementó la 
estrategia de “Usuario Simulado” que logró más de 100 operativos efectivos para 
sancionar a más de 200 servidores públicos. 

Fue Director de la Escuela de Graduados en Administración y Políticas Públicas, del 
Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en el Campus Santa Fe. (2013-
2014) 

Actualmente es Director Anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad 
IMCO.  




