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-Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho en el año de 1975,
actualmente socio en Bufete García Jimeno, con especialidad en litigio en
Derecho Civil y Mercantil.

-Estudios de posgrado en la Escuela Libre de Derecho en “Derecho
Internacional Privado, Comercio Internacional y Arbitraje Comercial.”

- Ha sido profesor titular de la materia de Derecho Concursal, Teoría General
del Proceso, y Derecho de las Obligaciones en diversas Universidades como la
Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho y Universidad
Anáhuac del Norte de la Ciudad de México.

-Es miembro activo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

- Miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal,
constituido en la Ciudad de Barranquilla, Colombia.

-Ha escrito múltiples artículos para revistas especializadas y publicaciones en
México y Latinoamérica.

- Miembro del Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de la Ciudad de Córdoba, Argentina.

-Ha participado como Conferencista invitado en los siguientes Congresos y
Seminarios:

- Conferencista Expositor en el Seminario organizado por la COPARMEX y la
CANACINTRA en el Estado de Morelos “La Suspensión de Pagos como
herramienta ante la Crisis económica en el año de 1994”.

- Conferencista expositor invitado en el 1er. Congreso Hispanoamericano de
Derecho Concursal realizado en Barranquilla, Colombia, en el mes de
noviembre del 2005.

- Conferencista en el 2do. Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal
celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, en el mes de noviembre
del 2006.

- Conferencista invitado al 1er. Congreso Nacional de Derecho Concursal,
organizado por el Instituto de la Judicatura Federal Escuela Judicial, el Instituto
Iberoamericano de Derecho Concursal y el Instituto Federal de Especialistas de
Concursos Mercantiles (IFECOM) celebrado en la ciudad de México en el mes
de julio de 2007.

- Conferencista invitado al 2do. Congreso Nacional de Derecho Concursal
organizado por el Instituto de la Judicatura Federal Escuela Judicial, el Instituto
Iberoamericano de Derecho Concursal y el Instituto Federal de Especialistas de
Concursos Mercantiles (IFECOM) celebrado en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco en el mes de junio del 2008.

- Conferencista en el seminario organizado por INSOL Internacional sobre “El
desafío de la reestructuración de la empresa. Costos y ventajas del saneamiento
de la empresa en Italia y en Iberoamérica. Entre la Economía y el Derecho



Concursal, celebrado en Monte Pulciano (Siena Italia) en septiembre de 2009.

- Conferencista en el seminario organizado por el Colegio de Contadores
Públicos de México, “El Concurso Mercantil y la Liquidación de Empresas”,
en la ciudad de México, Distrito Federal, en el mes de febrero del 2011.

- Expositor en el seminario jurídico organizado por la Universidad Pontificia de
México Federación Interamericana de Abogados, con el tema “La Ética y la
Norma”, celebrado en la ciudad de México, Distrito Federal en el mes de
octubre de 2011.
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