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Estudió la Maestría en Derecho en la Universidad Anáhuac del Sur S.C..
Actualmente es socio fundador de: BASAN Group y CEO de Control de Datos e
Información, firma especializada en protección de datos personales, Derecho de
Acceso a la Información, y en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
Fue titular de la sección de radio “Privacidad y Protección de Datos: un derecho
de todos; ¿Te importan?... ¡Protégelos!” transmitido en la estación 1530 en la
Ciudad de México; así como titular de las cátedras: Seminario de Derecho
Comparado en la Maestría en Derecho impartida en la Facultad de Derecho de la
UAS; “Protección de Datos Personales” en el Diplomado a Distancia
“Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”,
impartido por el InfoDF en colaboración con la UAM-Xochimilco.
Así mismo, colaboró en la organización no gubernamental Libertad de Información
A.C., en la implementación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y en el diseño e implementación de otras
leyes de la materia a nivel estatal. Ha impartido diversas conferencias, cursos y
seminarios en materia de Libertad de Expresión, del Derecho a la Protección de
Datos Personales y el Derecho de Acceso a la Información, tanto a nivel nacional
como internacional.
Dentro del rubro de publicaciones, recientemente fue coautor en el libro
“Transparencia y Datos Personales en el Distrito Federal”, editado por el InfoDF;
así mismo, escribió los artículos “Caso: El Registro Nacional de Usuarios de
Telefonía Móvil y el derecho a la protección de datos personales" y “El Estado de
la Ciudad del Vaticano y el Derecho de Acceso a la Información" para la Revista
Online especializada en Derecho de la Comunicación (DERECOM), de la
Universidad Complutense de Madrid, España., así como el artículo “Una
aproximación al Derecho de Protección de Datos Personales en la Ciudad de
México”, publicado en el libro “Temas selectos de Derecho a la Información,
Derecho a la Intimidad, Transparencia y Datos Personales”, editado por el
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, entre otras.

