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Grado académico

Doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma
de México.
Actividad laboral

Actualmente es profesor investigador del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución a la cual ingresó por
concurso en 2004 y en la que actualmente se desempeña como Director General.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III), de la Academia
Mexicana de Ciencias, del Research Commitee on the Sociology of Law, de la
International Academy of Comparative Law y de la Academia Mexicana de
Jurisprudencia y Legislación, entre otras asociaciones. Ha participado en diversos
cuerpos colegiados y actualmente es miembro del Consejo Rector de
Transparencia Mexicana, del Center for U.S. and Mexican Law de la Universidad
de Houston, del Comité de Transparencia del Infonavit y desde hace cinco años
jurado del Harvard- Stanford International Junior Faculty Forum.
Previamente fue investigador titular definitivo del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM (1995-2000) donde también se desempeñó como Jefe de la
Unidad de Comercio Internacional (1995-1999) y Secretario Académico (19992000).
Su experiencia docente incluye cursos de licenciatura, posgrado y extensión en las
más importantes instituciones públicas y privadas del país (CIDE, UNAM, ITAM,
ITESM, COLMEX, UIA, entre otras). Ha participado en numerosos congresos y
seminarios nacionales e internacionales. Ha dirigido tesis de doctorado, maestría y
licenciatura, algunas de las cuáles han sido premiadas o publicadas.
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Ha participado en el diseño de diversas reformas constitucionales, legales y
reglamentarias en materia de derechos fundamentales, administración pública y
de justicia, competencia económica, regulación, comercio internacional y ciencia y
tecnología.
En la administración pública federal ha desempeñado varios encargos entre los
que destacan la Dirección de América del Norte y Solución de Controversias de la
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales (Secofi) y
Coordinador General de Proyectos Especiales de la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria.
Líneas de investigación

Actualmente sus líneas de investigación incluyen el acceso a la información, la
transparencia y la rendición de cuentas; la regulación y las políticas públicas; el
poder judicial y la sociología del derecho.
Principales publicaciones

Ha publicado y editado más de 18 libros, 90 artículos y capítulos de libros tanto en
México como en el extranjero, algunos de los cuales son enfoques novedosos en
el estudio y explicación del derecho.
Además ha realizado trabajos de investigación aplicada para muy diversas
instituciones públicas gubernamentales y no gubernamentales.
Reconocimientos y distinciones

Entre otras distinciones obtuvo:
• El Premio a la Investigación Jurídica “Ignacio M. Altamirano” (1995).
•

La Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de
Investigación en Ciencias Sociales (1997).

•

El Premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de
posgrado en el área de investigación jurídica (1997).

