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Con estud ios de Lice nciatura, 
Especialización, Maestría y Doc
torado e n la Fa cultad de De re· 
cho de la Universidad Nacional 
Autónoma d e México , Tesis de 
Lice nciatura lau re ada con Men
ción Honorífica . Diplomado en 
De recho Privado por la División 
d e Estudios de Posgrado de la 
propia Facultad. 

Docente e n la lice nciatura y 
en el posgrado de la Facultad 

d e Derecho de la UNAM e n las asig na turas Derecho Me rcantil, Con
t ratos Me rcant iles y Derecho Cooperat ivo , re spectivamente. 

Investigador por oposición en e l Instituto de Investigaciones Jurí
d icas de la UNAM, desde 1981. 

Autor de múltiple s voces para e l Diccionario Jurídico Mexicano, 
así como de diversas reseñas legisla tivas, bibliográficas y hemero
gráficas, para e l Boletín Mexicano de Derecho Comparado. 

Algunos e nsayos publicados: Los Títu los Valor (bosque jo histó ri
co), La cláusula no o la orden, La extinción d e lo S. A. , Las coope
rativos y la le gislación me xicano, El In stituto para el d epósito de 
valores (INDEV AL) , Las obligaciones d el vendedor en e l Derecho 
Positivo Mexicano y en la Convención de Viena sobre e'! Contrato 
de Comprav enta Inte rnacional d e Mercaderías (Estudio comparati
vo ), Proyecto de una Ley Federal de Abastos (coautor) , Las empre
sa s de interés social y la actividad pesquera, Los cabildos seculares 
en lberoamérica colonial, Tributación e inflación . 

Pone nte en dive rsos foros, e ntre e llos: Simposio Inte rnacional de 
Derecho Merca ntil, Coloquio La Reforma d e la Legis lac ión Mercan
til, Jornadas con motivo de l Cincuentenario de la Ley de Soc iedades 
Me rcantil es, Mié rcoles Jurídicos en el Cole g io de Notarios. 
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