INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ®

CV VÍCTOR AMAURY SIMENTAL FRANCO
Formación Académica:
Realizó estudios de Doctorado; Maestría y Licenciatura en Derecho todos en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestría en Ciencias en medio ambiente y desarrollo
integrado y Doctorado en Ciencias en Medio ambiente desarrollo, ambos en el Instituto Politécnico Nacional.
Recurrentemente se está actualizando por lo que cuenta con una gran cantidad de cursos, diplomados, seminarios
y talleres. Es especialista – perito en grafoscopía y Documentoscopía por el Instituto Nacional de
Profesionalización Capacitación y Ciencias Periciales; Es técnico capturista de datos;
Experiencia Profesional:
Miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI). Ha ocupado una gran cantidad de cargos
directivos en empresas privadas, gobiernos estatales y entidades de la administración pública federal, todos dentro
del área legal con distintas especialidades.
Experiencia académica:
Tiene más de 17 años impartiendo clases en distintos programas de bachillerato, licenciatura, maestría y cursos de
actualización en el país y el extranjero, en donde ha impartido cursos de Argumentación jurídica; Igualdad y
equidad de género; Código civil; Contratos civiles; Derechos humanos con equidad de género; Cambio climático;
Desarrollo sustentable; entre muchos más.
Ha sido instructor en una gran cantidad de cursos de actualización, diplomados, seminarios y talleres en empresas
nacionales y extranjeras, así como en distintas dependencias públicas, cabe mencionar tan solo las siguientes:
Consejo de la Judicatura Federal; Grupo universitario modelo; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Senado
de la República;
Otros.
Es autor de varios libros entre ellos; Derecho ambiental; La Ciudad de México un espacio socio-urbano no
sustentable; Derecho de las obligaciones; Argumentación jurídica práctica y deontología; Enfoque actual de la
teoría general del contrato; Obligaciones y contratación actuales; 80 años de vigencia del Código Civil para el
Distrito Federal; Código civil federal; Derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género; Reporte
mexicano de cambio climático; La constitución y los derechos ambientales;
Tiene una gran cantidad de publicaciones, entre ellas: El futuro del derecho y la argumentación; Contratos sus
consideraciones en torno a su definición; Aguas, ciudad y derecho; El contrato, elemento constante en el devenir
humano, pasado, presente y futuro; El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el
régimen contractual mexicano; Implicaciones jurídicas del derrame de tóxicos en el río sonora por la empresa
minera del Grupo México; Aciertos y errores en la Ley General de Cambio Climático; Juez y parte en materia
laboral; La riqueza de los tianguis y mercados sobre ruedas;
Ha sido distinguido como académico por su calidad educativa, fue Investigador Nacional Nivel 1; Es evaluador
acreditado del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica (SINECYT) del CONACYT; Ocupó el
segundo lugar en el concurso Nacional sobre Derechos Humanos y Equidad de Género otorgado por la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión en la LXII Legislatura; Fue candidato a diputado local y a diputado federal.

http://iafi.com.mx
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