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de maestría en Derecho en la Universidad de Heidelberg en Alemania y de
doctorado en el Instituto Max Planck
de Derecho Internacional y de Derecho

298

RMPE 109 Final.indd 298

Público en esta Universidad. Tiene, asimismo, un segundo doctorado en Derecho de la Unión Europea y Derechos
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en la sre. En el exterior ha estado asignado en la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales
con sede en Ginebra, en el Consulado
General de México en San Francisco y
en la Misión de México ante las Naciones Unidas en Nueva York, donde fungió como asesor jurídico. Fue profesor
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