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Graduado en Derecho en la Universidad de La Salle, México. Maestría en Derecho 
por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho de México. Especializado 
en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana, México. Obtuvo LL.M. 
Arbitraje y Comercio Internacional en Université de Versailles, París. 

Actualmente es Abogado en la firma Irra Ibarra, S.C. Risk management, litigio, 
Arbitraje Internacional y ADR, donde enfoca su práctica en gestión de riesgos y 
solución de disputas, ya sea a través de Arbitraje, litigio o métodos alternativos de 
solución de conflictos. Cuenta con amplia experiencia en litigio y procedimientos 
de Arbitraje Internacional conducidos en español, inglés y francés, tramitados bajo 
diversas reglas de Arbitraje y ad hoc, actuando como Abogado de parte, como 
Arbitro y como experto en derecho mexicano en procedimientos en el extranjero.  

Es Profesor titular de Derecho Internacional y Arbitraje en el Posgrado de Derecho 
de la UNAM. Profesor invitado por la Université Panthéon-Assas, París II en el 
máster doble titulación con la Universidad de Monterrey, Seminario de Inversión 
Extranjera y Arbitraje de Inversión. También es Profesor invitado del Diplomado de 
Arbitraje Comercial (Guadalajara) y del Diplomado de Cartas de Crédito y 
Financiación, ICC México. 

Ha realizado diversas publicaciones, destacándose recientemente: “Mejores  
prácticas en Arbitraje Internacional: algunas  reflexiones”; “Cláusulas escalonadas: 
¿qué tan obligatorio es el pacto de mediación previa?, “El arbitraje deportivo como 
expresión concreta del pluralismo jurídico”; “El Concepto de lis pendens en el 
arbitraje comercial internacional”, Lima Arbitration;  “La  extensión  del  acuerdo  
arbitral  a  partes  no  signatarias  en  la  Ley  de  Arbitraje  peruana:  algunas 
lecciones  de derecho comparado”, con Cristian Conejero Roos, Lima  Arbitration y 
“Medios para asegurar el pago en las operaciones comerciales”, con Manuel 
Franco Vergel, Economist & Jurist. 

Miembro fundador de la Asociación Latinoamericana del Derecho de la 
Construcción (ALDEC), San José, Costa Rica, es Coordinador Regional para 
América Latina de ICC YAF (Young Arbitrators Forum) y Co-Presidente del Comité 
de Jóvenes Árbitros de ICC México y pertenece a la Asociación Latinoamericana 
de Arbitraje ALARB, a la Asociación Andrés Bello de Juristas Franco 
Latinoamericanos, al Club Español del Arbitraje y a ICDR Young & International. 

 

Idiomas: español, inglés y francés  


