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SEMBLANZA PROFESIONAL Y PERSONAL 

 

Nació en la Ciudad de México el 24 de enero de 1972. Cursó la licenciatura en Derecho en 

la Universidad Panamericana de 1989 a 1994, en donde obtuvo el grado el 15 de diciembre 

de 1994, con la tesis titulada: “El régimen jurídico de las empresas navieras en México”, 

bajo la dirección de tesis de Francisco Xavier Manzanero Escutia. 

 

El Lic. Cervantes Vargas ha tomado una serie de cursos de especialización en Derecho 

Público Local y Criminología, impartidos en la propia Universidad Panamericana, así como 

diversos diplomados en Impuestos y Tributación Internacional.  

 

Inició su práctica profesional en 1991, en el Despacho Torres y Huacuja Abogados, S.C., 

en las áreas de Derecho Administrativo y Económico Corporativo. Después de una escisión, 

el Lic. Cervantes Vargas continúo su carrera profesional en el Despacho Huacuja 

Betancourt Abogados, S.C., hasta enero de 1994. En esa fecha ingresó al Despacho 

Basham, Ringe y Correa, S.C., en las áreas de Consultoría y Litigio Fiscal. 

 

El 1 de noviembre 1994, conjuntamente con otros tres abogados, se incorporó al Despacho 

Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C., donde conformaron el área Legal, la cual actualmente 

cuenta con más de 150 profesionales. En enero de 2002, contando con tan sólo 29 años, 

Ricardo fue nombrado socio de la Firma, especializándose en Consultoría, Planeación y 

Litigio Fiscal.  

 

Ámbito académico 

 

Ha sido catedrático en la Maestría en Administración, impartida por la Universidad 

Iberoamericana, con la cátedra de “Sistema Jurídico Mexicano”. En el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM) impartió la cátedra de “Derecho Procesal Fiscal” en la 

licenciatura en Derecho. Desde hace 13 años y hasta la fecha, es catedrático de la Maestría 

en Derecho Fiscal que imparte la Universidad Panamericana, en la materia de “Amparo 

Fiscal”.  

 

Asimismo es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de la US-Mexico Bar 

Association, de la cual es miembro del Board of Directors. A partir del 1 de enero de este 

2015 se desempeña como Presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, 

Colegio de Abogados, A.C. (ANADE Colegio), para el bienio 2015-2016. Lleva 19 años 

ininterrumpidos participando activamente en la Asociación y en los Consejos Directivos 

Nacionales, lo que le ha permitido conocer a fondo el Colegio, habiendo ocupado los cargos 

de Subcoordinador y posteriormente Coordinador del Comité de Derecho Fiscal; 

Coordinador del Comité de Derecho Constitucional y Amparo; Vocal, Tesorero y 

posteriormente Primer Vicepresidente del Consejo Directivo Nacional.  



 

 


