
1 
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MTRO. MIGUEL JIMÉNEZ BAUTISTA 
 
 

 
 

 
Nació en el año de 1978 en la Ciudad de México, Distrito Federal. 

 
Es Licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  
 

En el año de 2006, obtuvo el diploma de Especialista en Derecho Fiscal, y en 2008, el 
grado de Maestro en Derecho, ambos por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
 

Actualmente, se encuentra en realizando tramites de titulación del Doctorado en Derecho 
que concluyó en diciembre de 2014 en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. 
 

Es autor de diversos artículos en la Revista Nuevo Consultorio Fiscal, publicada por la 
Facultad de Contaduría y Administración, tales como:  

 

 “Efectos Fiscales del incumplimiento del contrato de mutuo de títulos o valores”. 

 “El contrato de consignación mercantil y sus efectos fiscales”. 

 “Tratamiento fiscal del contrato de edición”. 

 “La sociedad conyugal y la copropiedad: Sus efectos fiscales”. 
 

En el año de 2007 participó en la elaboración de la guía de estudio de la materia Mercosur 
en el Sistema de Educación Abierta de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

 
Dentro de sus actividades académicas ha sido tutor en el Programa Nacional de Becas 

(PRONABES), coordinado por la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.  
 

En el aspecto docente, ha sido catedrático de las materias de: 

 Derecho fiscal 

 Derecho administrativo 
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 Impuesto sobre la renta 

 Sistema de impartición de justicia fiscal 

 La empresa y las contribuciones 

 Las personas físicas y las contribuciones 

 Contratos administrativos  

 Patrimonio del estado 

 Régimen jurídico de los servidores públicos 

 Entre otras. 
 
En las divisiones de estudios que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México: 
 

 Sistema Escolarizado 

 División de Universidad Abierta  

 División de Educación a Distancia 

 División de Estudios de Posgrado  
 

Asimismo, ha impartido las materias de Derecho Fiscal, Derecho Notarial y Registral y 
Garantías Individuales, en el Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia (CATED) del 
Estado de Tlaxcala y Oaxaca en el Sistema de Educación a Distancia que coordina dicha Facultad. 
 

También ha sido catedrático de la materia derecho corporativo en la Maestría en Análisis 
Tributario en la Universidad de Guadalajara (UDG) en el Estado de Jalisco; y conferencista en 
materia fiscal en la Universidad Libre de Derecho en el Estado de Puebla. 
 

Profesionalmente se ha desempeñado como consultor jurídico en materia corporativa, 
fiscal y administrativa en diversas firmas de abogados, y cuenta con diversos cursos y diplomados 
en materia fiscal, administrativa, competencia económica, radiodifusión, telecomunicaciones, 
amparo y derechos humanos. 
 

Actualmente, es profesor en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y 
en las Especialidades de Derecho Fiscal y Derecho Administrativo de la División de Estudios de 
Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y servidor público en el Poder Judicial 
de la Federación. 
 
 
Correo electrónico: miguel_jimenez78@hotmail.com 

          mjimenezb@derecho.unam.mx 
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