JOSÉ DE LA LUZ LÓPEZ PESCADOR
Preparación académica:

Doctor en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cédula profesional: 7775451
Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, logrando la medalla al
mérito “Benito Juárez”, otorgada a los mejores promedios por generación (1983). Cédula
profesional: 850233
Diversos cursos, entre los que destacan los diplomados siguientes: 1. Derecho Procesal
Constitucional; 2. “Argumentación Jurídica”; 3. Arbitraje Comercial Internacional; 4. “Marco
Jurídico del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica”; 5. “Regulación Jurídica del Mercado de
Valores en México”; 6. Derecho Electoral, y 7. Diplomado en Derechos Humanos.
Anualmente acude a los seminarios internacionales de Derecho Constitucional Tributario y
Derecho Procesal Constitucional, organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En
forma periódica toma cursos de actualización en Materia de Amparo y Fiscal, organizados por
instituciones y organizaciones académicas de prestigio, como el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM y las Academias Mexicanas de diversas ramas del Derecho.

Autor y editor de las obras jurídicas siguientes:

La democracia de los tribunales y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado por Editorial
Porrúa, S.A., en 2011, propone nuevo modelo institucional para el Poder Judicial de la Federación.
Responsable de la edición de la obra denominada SERIE DE DEBATES DEL PLENO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. (2000-2001)

Actividad académica:

Maestro de Posgrado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la
UNAM, en el área de Derecho Constitucional. (De 1990 a la fecha docente de la citada facultad);

Maestro de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad
Juárez del Estado de Durango (UJED), desde el año de 2004;
Investigador de tiempo completo adscrito al Instituto de Investigaciones de la Universidad Juárez
del Estado de Durango y maestro de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Derecho de esa misma universidad. (De 2004 a 2010);
Maestro fundador de la Maestría de Derecho Constitucional y Administrativo en la División de
Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro, en las materias de Amparo y de Poder
Judicial (1990-1994);
Maestro invitado del Instituto Nacional de Administración Pública en el Curso de Posgrado
denominado “Proyectos de Inversión” (1993-1994);
Imparte diversos cursos a nivel posgrado en las materias de derecho constitucional y amparo en la
Universidad Autónoma de Durango (UAD), en los campus de Aguascalientes, Mazatlán y
Zacatecas. (De 2007 a la fecha);
Maestro de licenciatura del Departamento Jurídico del Instituto Autónomo de México (ITAM), en
la Materia de Derecho de la Empresa o Derecho Corporativo (1999-2001); Maestro de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las materias de Teoría General
del Proceso y Técnicas de Investigación Jurídica (1993-1997);
Maestro de la materia de Contratos Mercantiles en la Facultad de Derecho de la Universidad
Motolinía (1990-1994); Maestro de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la
Universidad Tecnológica de México (1983-1984);
Maestro nivel medio superior y auxiliar de investigador de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, asignado al nivel medio superior: Colegio de Ciencias y Humanidades, Preparatoria
Diurna y Escuela de Enfermería. (1978-1982); Auxiliar de Investigador en el Instituto de Ciencias
Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. (1977-1979);
Diversos cursos y seminarios en materias tales como: la reforma del juicio de Amparo,
Administración e Impartición de Justicia, el sistema Bancario

Mexicano y el Arbitraje Comercial en diferentes ámbitos como las universidades públicas de
Querétaro, Guanajuato, Guerrero y en la ciudad de México; participación en foros de consulta
nacional en materias relacionadas con la reforma del Poder Judicial. De igual forma ha participado
en la elaboración de los planes de Gobierno de los sexenios 1988-1994 y 1994-2000, en la parte
relativa a Justicia.

Actividad profesional:

Cargo actual: Abogado postulante en el Despacho de asesoría y representación jurídica
denominado LÓPEZ PESCADOR y SANTIAGO, ASOCIADOS.
Presta servicios especializados al sector público y empresas del sector financiero, entre los que
destacan los que se enuncian a continuación.

Asesoría jurídica:

· Asesoría de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en diversas comisiones, para
preparar documentos que sustenten la actividad de los legisladores para reformar o impulsar la
emisión nuevas reformas (LIV y LXI Legislaturas)
· Asesor del Gobierno del Estado de Durango, fundamentalmente en materia legislativa y
reglamentaria. Recientemente se asesoró en el proceso de la Nueva Constitución Política para el
Estado de Durango y la instauración de un nuevo modelo institucional de prevención social de la
violencia y la delincuencia. (A partir de 2004)
· Asesoría del Congreso del Estado de Nuevo León, se preparan iniciativas de Ley, así como
dictámenes y en general los documentos necesarios para auxiliar al Congreso en el desahogo del
trámite parlamentario.
· Asesor de diversos ONG´s, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones religiosas que
impulsan cambios en el sistema jurídico mexicano para acentuar y ampliar los derechos
fundamentales. Se asesoró en el proceso de regulación de materias de libertad religiosa y laicidad
(2010 a la fecha).
Derivado del trabajo de asesoría ha participado en la propuesta de más de 300 reformas
legislativas, dentro de las cuales destaca la elaboración de 70 nuevas leyes.

Representación jurídica:

· Fue abogado externo y apoderado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
“BANOBRAS” (2001-2004). Entre las actividades está la de representación jurídica de esa
Institución de Banca de Desarrollo, en diversos procedimientos jurídicos y fiduciarios. Cuenta
además con poderes especiales para representar a los Fideicomisos más importantes que
administra Banobras, en procedimientos especiales, cómo es el de Rescate Carretero (FARAC).
Representó a Banobras en los juicios agrarios relacionados con la reversión de expropiaciones, o
pago de indemnizaciones.
· Prestó servicios jurídicos a BBVABancomer, S.A., incluyendo a las áreas especializadas como la
Fiduciaria y la de operaciones internacionales (1994-2004).
· Abogado externo y apoderado de Banca Serfin, S.A. y de la empresa Serfin International Bank &
Trust. Apoderado de las empresas de Arrendamiento Financiero y de Factoraje del mismo Grupo
Financiero Serfin, S.A. (1997-1999)
· Abogado externo y apoderado del área fiduciaria del Banco Mercantil del Norte (BANORTE), en
el Fideicomiso Liquidador de la Casa de Bolsa Somoza Cortina y Asociados, S.A. de C.V. (19981999)
· Asesor del Instituto de Protección para el Ahorro Bancario (IPAB), como abogado externo y
apoderado de la CASA DE BOLSA Somoza Cortina y Asociados, S.A. (1995-2000)
· Abogado externo y apoderado de distintas empresas privadas.

Desempeño en el Servicio Público:

· Director de Amparo contra leyes de la SECRETARÍA DE HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO. (20012002)
· Titular de la Unidad de Obras Especiales de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
(2000-2001).
· Director de Normatividad de la SECRETARÍA DE SALUD Y DIRECTOR JURÍDICO ASIGNADO
PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE ESA SECRETARIA (1996-1997)

· Jefe de Servicios Jurídicos Consultivos del ISSSTE (1993)
· Asesor de la DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA DE BANCO INTERNACIONAL (1991-1993)
· Titular del área Jurídica Contenciosa de BANCA CREMI (1990-1991)
· TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA CONTENCIOSA DEL BANCO DE MÉXICO (1986-1990)
· Secretario Auxiliar de Acuerdo de la SEGUNDA SALA DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN (1983-1986), en ese tiempo tenía competencia en materia administrativa,
destacándose los juicios agrarios y fiscales.
· Actuario Judicial Adscrito al JUZGADO DE DISTRITO en el Estado de Durango (1981)
· Magistrado Supernumerario SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE DURANGO
(periodo 1986-1992).
· Asesor del Coordinador General Jurídico del Gobierno del Distrito Federal (ahora COSEJERO
JURÍDICO, 1993)
· Asesor de la Cámara de Diputados de las LVI y LXI Legislaturas del H. CONGRESO DE LA
UNIÓN. (Durante los 3 años de su duración) (1994-1997 y 2009-2012)
· Subdirector de Interventoría de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (1994-1995)
· Asesor de la Secretaría de Administración del GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO. (19921993)
· Asesor del Gobierno del Estado de Durango, y Grupos de Transición en Entidades Federativas
para la recepción del Gobierno y elaboración de los Planes Estatales de Desarrollo, como
propuestas de reforma administrativa. (de Septiembre de 2004 a la fecha)

Participación en proyectos estratégicos:

· Asesoría al equipo de transición del actual Presidente de la República, en la preparación de un
modelo institucional para regular la comunicación gubernamental (2012)

· Asesoría al Congresos Nuevo León y al Gobierno del Estado de Durango, en el proceso para
proponer un nuevo modelo institucional para la PREVENCIÓN DEL DELITO, así como en materia
de ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR (2013)
· Se asesoró al Gobierno del Estado de Durango para preparar la INICIATIVA DE UNA NUEVA
CONSTITUCIÓN (2012-2013)
· Asesoría a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, legislaturas LXIV (1996-1999) y
LXI (2009-2012), en la preparación de iniciativas, dictámenes, agendas legislativas, etc. En la última
legislatura se brindó asesoría especializada en materia de Asociaciones Público Privadas,
Seguridad Pública y Justicia, donde se cumplió el reto de auxiliar en la creación de una agenda
alterna para combatir la delincuencia, ante la crítica que tuvo en esa materia el Gobierno en el
período 2006-2012.
· Asesoría a diversas Asociaciones Religiosas en el proceso de reforma de los artículos 24 y 40 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la preparación de propuesta de
la legislación secundaria, en la que se incluye la Ley de Libertad Religiosa y Laicidad.
· Intervenimos en la preparación del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 en las
áreas de Justicia y Seguridad.
· Colaboración en la integración del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 en el área de Justicia.
Específicamente se presentó la propuesta de un nuevo modelo para el Poder Judicial de la
Federación que comprendía la creación del Consejo de la Judicatura Federal, la disminución del
número de ministros y la redistribución de competencias de los órganos del Poder Judicial (1993
durante el periodo de transición).
· Se coordinó desde la perspectiva jurídica todo el proceso de descentralización de la Secretaría
de Salud, preparando los instrumentos necesarios para que el Gobierno Federal celebrara los
distintos convenios con las Entidades Federativas (1996-1998).
· Se asesoró la creación de la Comisión de Arbitraje Médico; se realizó un estudio para
implementar un sistema de medicina prepagada en México (modelo alternativo basado en HMO´s

de los Estados Unidos de Norteamérica); y se participó en las reformas del sector salud para
obligar a los médicos a recetar genéricos (1996-1998).
· Se asesoró al Agente de la Venta de Teléfonos de México (Banco Internacional). Esta asesoría
implicó la venta del paquete accionario, desincorporación de la empresa del sector público y
términos del título de concesión (1990)
· Se presentó propuesta para la creación de una lonja de productos agrícolas que orientara la
actividad de los agricultores del país, para garantizar de mejor forma la recuperación del crédito
del sector rural, mediante la creación del MERCADO DE FUTUROS DE PRODUCTOS
AGRICOLAS. Se asesoró la recuperación de créditos sindicados de las diversas instituciones de
crédito (1990-1993)
· Se participó en la asesoría jurídica al Banco de México para el diseño del modelo de
reestructuración de la deuda privada de México denominada en divisas, creándose el Fideicomiso
de Riesgos Cambiarios “FICORCA” (1986-1990)
· Se asesoró en el ámbito jurídico al Banco de México en la creación de un sistema alternativo
para proteger el ahorro bancario; así mismo, se representó al Banco de México en la estrategia de
defensa en los juicios constitucionales conocidos como MEXDOLARES (1986-1990)
· Asesoría al ISSSTE, para que fijara postura institucional en el proceso de creación de un nuevo
Sistema de Ahorro para el Retiro (concretándose además la creación de la CONSAR) (1993)
· Se asesoró a gobiernos estatales para adaptar el modelo propuesto por PROTEGO, en la
regulación de las figuras de ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS “PPS”, “PIPS”, etc. (2004-2010)
· Se coordinó la reestructuración integral de la administración pública del Estado de Durango en
dos periodos 1993-1998 y 2004-2010.
México, Distrito Federal, a los seis días del mes de septiembre de dos mil trece.
Atentamente,

Dr. José de la Luz López Pescador

