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Experiencia

2010-fecha










Servicios legales.
Asesoría en materia anticorrupción, transparencia y acceso a la información
(denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la
Federación y Consejos de la Judicatura, así como ante órganos internos de
control o contralorías internas, interponiendo los recursos administrativos y
jurisdiccionales necesarios para que se impongan sanciones a los funcionarios
públicos y particulares responsables de actos de corrupción).
Asesoría en temas penales relacionados con corrupción, presentando
denuncias ante las procuradurías y ejerciendo los medios de defensa
necesarios para lograr una condena en contra de los funcionarios o
particulares responsables de actos de corrupción.
Consultoría en materia regulatoria, normalización, desarrollo rural, fiscal,
aduanero y comercio exterior.

(En el ámbito del desarrollo rural destaca la defensa a 400
campesinos por la inconstitucionalidad del Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable).
Litigio administrativo, fiscal y aduanero (incluye recursos administrativos, juicio
de nulidad y juicio de amparo directo e indirecto).

2014-2017







Reguera, Narro, Zepeda y Asociados (Consultores) –
antes de junio del 2017 Reguera, Zepeda y Asociados
(Consultores) trabajando de
manera asociada con el Dr. Manuel Reguera Rodríguez y el Lic.
José Francisco Narro García.

Servicios Integrales Corporativos a la Industria SICI,
S.C. como profesionista independiente y a clientes
independientes

Servicios legales.
Asesoría en materia anticorrupción, transparencia y acceso a la información
(denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la
Federación y Consejo de la Judicatura, así como ante órganos internos de
control o contralorías internas).
Consultoría en materia regulatoria, normalización, desarrollo rural, fiscal,
aduanero y comercio exterior.
Litigio administrativo, fiscal y aduanero (incluye recursos administrativos, juicio
de nulidad y juicio de amparo directo e indirecto).

2006-2010






Abogado independiente
Trabajando bajo el nombre comercial Zepeda y Asociados

Servicios legales.
Consultoría en materia regulatoria, normalización, desarrollo rural, fiscal,
aduanero y comercio exterior.
Denuncias en contra de servidores públicos de la Administración Pública
Federal.
Litigio administrativo, fiscal y aduanero (incluye recursos administrativos, juicio
de nulidad y juicio de amparo directo e indirecto).

1998–2006
Narro y Asociados
Socio

Asesor en materia regulatoria, aduanera, comercio exterior y normalización.

Denuncias en contra de servidores públicos de la Administración Pública
Federal.

Litigio administrativo, fiscal y aduanero.

Responsable de atender asesoría externa contratada por la SAGARPA 1, para
atender temas a nivel Secretario, de ASERCA2 y SENASICA de 2000 a 2005.
1997–1998
Compañía General Aduanera, S.A. de C.V
Asesor en comercio exterior.

Asesor en materia aduanera.

Cargos de relevancia en el
medio anticorrupción,
transparencia, regulatorio,
fiscal, aduanero y
comercio exterior paralelos
2002- a la fecha

CONCAMIN3

Vicepresidente en Materia Anticorrupción de la Comisión Jurídica.

Responsable de la parte jurídica en materia anticorrupción y transparencia
dentro de la Comisión Jurídica de la Confederación.
Cargos dentro de CONCAMIN:
Vicepresidente de Derecho Aduanero y Asuntos Regulatorios de la Comisión
Jurídica.
Vicepresidente de Derecho Aduanero de la Comisión Jurídica.

1

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria.
3
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.
2

2009-2011
INAP4

Asesor en materia de normalización en trabajos encomendados para la
SAGARPA y SENASICA.
2006-fecha
IM Servicios Corporativos

Encargado de llevar los litigios en materia fiscal.
20011-2012
CANACINTRA5

Asesor jurídico de la rama 40 “Industriales de las Energías Renovables”.
2006-2009
ANIERM6

Asesor Jurídico del Consejo Directivo de la Asociación y Titular del Comité de
Asuntos Aduaneros y Fiscales.
2004-2008
IMECE7
Presidente de la Comisión de Enlace Legislativo.

Responsable de la parte de enlace con autoridades relacionadas con el comercio exterior.
2001-2006
SAGARPA
Asesor en materia aduanera, comercio exterior, normalización y proyectos especiales.

Asesor jurídico en materia aduanera, comercio exterior, normalización y proyectos
especiales (subcontratado por Narro y Asociados).
2002-2004
CANAINTEX8
Asesor en materia de comercio exterior.

Asesor jurídico en materia aduanera y comercio exterior.
2002
CAAAREM9
Asesor en materia de comercio exterior.

Convocado en un grupo de conocedores en matera aduanera para realizar el
proyecto de Nueva Ley Aduanera.
Publicaciones

Libro
Nuevos Regímenes Aduaneros.

Primera, segunda y tercera edición.

Editorial ISEF.
Libro
Contribuciones que se Causan en Materia de Comercio Exterior

En proceso de edición.

4

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C..
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.
6
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, A.C.
7
Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, A.C.
8
Cámara Nacional de la Industria Textil.
9
Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana.
5

Revistas
Aduanas



Diversos artículos en la revista que publica CAAAREM.

Revista Especializada en Comercio Exterior
Diversos artículos en la revista que publica ANIERM.
Educación

Maestría
Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana (faltan 2 materias).
Licenciatura
Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Preparatoria
Universidad la Salle.

Experiencia docente

Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, A.C.
Universidad Panamericana, A.C.
Universidad Veracruzana.
Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
Cursos especializados a empresas.

Idiomas

Inglés 80%

