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Profesión y Estudios
Abogado de profesión por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México,
especializado en relaciones de pareja, estudios de Derecho Natural y un Diplomado
en Derecho Matrimonial por la Universidad Anáhuac
Maestría en Familia y Matrimonio por la Universidad de Navarra, en Pamplona
España y posteriormente cursé la maestría en Derecho Canónico en la Universidad
Pontiﬁcia de Salamanca, también en España.
Durante los años 2005 y 2006 cursé estudios especializados en la Universidad de
Navarra sobre temas relacionados con la persona, el amor y el matrimonio, en:
• Relaciones intergeneracionales.
• Familia y medios de comunicación.
• Psicología de la personalidad.
• Comunicación conyugal.
• Trastornos de la personalidad y familia.
• Psicología de la afectividad.
En 2001 cursé el Diplomado en Alta Dirección de Empresas y en 2007 el Diplomado
en Marketing Estratégico para Directores, ambos impartidos por el Instituto de
Estudios Superiores en Dirección de Empresas de México A.C. (IESDE).
Invitado a integrarme al elenco de Abogados Procuradores para causas
matrimoniales en el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México, así mismo fui
invitado por el Cardenal Norberto Rivera a incorporarme como Defensor del
Vínculo en el mismo Tribunal, con licencia del Supremo Tribunal de la Signatura
Apostólica de Roma.
Consejero de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Puebla en varios
períodos, en otros me he desempeñado como Vicepresidente y como miembro de
la Comisión Ejecutiva. Consejero y vicepresidente jurídico, en diversas ocasiones de
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación CANACINTRA.
Abogado postulante desde 1988 y presto servicios profesionales como abogado
civil. Abogado Asociado de la Firma “Lozano Gracia Abogados” con sede en la
Ciudad de México.
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Directivo de la Empresa RYC ALIMENTOS SA DE CV, perteneciente al sector de los
alimentos. Soy miembro de su Consejo de Administración, y del Consejo de la
empresa RYC FOODS CO., con sede en San Antonio Texas. Soy Consejero de diversas
empresas del Grupo LOTO y colaboro como Consejero Invitado en el Consejo de
Administración de otras empresas.
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Participaciones
He participado en diversos debates, mesas redondas, seminarios y congresos
relacionados a temas de pareja, amor y matrimonio, entre otros:
• En 1999 Primer Congreso Internacional de Arbitraje Comercial celebrado en
Panamá.
• En 2004 Congreso sobre Nulidades Matrimoniales celebrado en Monterrey
Nuevo León
• Ese mismo año en el 6o. simposio internacional del Instituto Martín de Azpilcueta,
en Pamplona España, Sobre “Consentimiento Matrimonial e Inmadurez Afectiva”.
• En 2005 Seminario sobre la Instrucción Dignitas Connubii impartido por la
Universidad Panamericana.
• Invitado a participar en diversos congresos sobre matrimonio en la Ciudad de
México, como ponente.
• En 2008 invitado al primer Encuentro Nacional entre Laicos y Obispos veriﬁcado
en la Casa del Lago de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
• En 2013 y 2016 Seminarios de actualización en derecho matrimonial en
la Universidad Pontiﬁcia de la Santa Cruz en Roma Italia.
• En 2015 invitado y ponente en el primer Congreso de Derecho
Canónicoorganizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la
Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Panamericana con el tema
“Amor y Consentimiento Matrimonial”.

Consultoría,Cátedra
y Publicaciones
Algunas de mis colaboraciones en consultoría, cátedra y publicaciones son:
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• Consultor en temas de pareja, asesor de legisladores locales y federales en
materias de Derechos Humanos, Matrimonio y Familia.
• Profesor universitario de Derecho Natural, de Introducción al Estudio del Derecho
y de Teoría General del Derecho.
• Catedrático de la materia de “CARNES” en el Instituto Culinario de México.
• Actualmente imparto la cátedra de Derecho Matrimonial Canónico en la maestría
sobre familia en la Universidad Anáhuac.
• Profesor invitado a impartir conferencias sobre temas de derecho natural y
derecho matrimonial en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México.
• Escritor de artículos y ensayos en revistas especializadas sobre temas
matrimoniales, como la Revista del Centenario de la Escuela Libre de Derecho de la
Ciudad de México y la revista Hispanoamericana de Derecho Matrimonial.
• Autor, junto con mi esposa, del libro “Noviazgos de Alto Riesgo” sobre ﬁlosofía del
amor conyugal, publicado por Editorial Trillas en 2014.
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Participación Social
Activista y promotor de modelos de responsabilidad social empresarial y
participación ciudadana. He colaborado en diversas instituciones y he emprendido
diversas iniciativas, tales como:
• Miembro del Consejo Municipal de Seguridad Pública en 1999 y del
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 2011-2012.
• Consejero y vicepresidente en varios períodos de la Unión Social de
Empresarios de México (USEM).
• Vicepresidente de Cruz Roja Mexicana, delegación Puebla, de 1999-2002.
• Desde el mes de marzo de 2003 miembro del patronato de la Fundación
de Beneﬁcencia Privada “Villas Juan Diego” FBP en esta Ciudad, cuyo objeto es
ayudar a personas mayores.
• Desde 1996 miembro del Comité que organiza la Procesión de Viernes
Santo en el centro histórico de Puebla, un evento que ha rescatado nuestra cultura
y brinda ocasión a la piedad popular.
• Desde enero de 2004 Presidente de la Asociación Civil denominada
“ECOLOGIA SOCIAL” AC. Dedicada a promover LA ECO-JURÍDICA y la ECOLOGÍA DEL
COMPORTAMIENTO.
Nací en Puebla México el 7 de mayo de 1963, casado con cuatro hijos, cursé la
educación básica hasta preparatoria con los Jesuitas en el Instituto Oriente de
Puebla, posteriormente cursé la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho
de la Ciudad de México recibiéndome el 3 de mayo de 1988.

Me gusta el vino y la buena comida en compañía
de mi esposa.
Disfruto someter mis ideas al encuentro dialógico
de los que piensan diferente.
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