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Nació en Guadalajara, Jalisco, el 13 de agosto de 1953.
Es abogado por la Universidad de Guanajuato (1977), con la tesis “La Carta de los
Derechos y Deberes Económicos de los Estados; su valor ante el Derecho Internacional”. Su
trabajo jurídico en las comunidades agrarias, la promoción rural y la promoción cultural y educativa
entre los jóvenes le ha permitido una amplia experiencia para destacarse como Presidente del
Consejo Tutelar para Menores Infractores de Guadalajara; Director de Promoción Cultural y
Educativa en el Consejo Estatal de Recursos para la Juventud. Ha sido Director General de
Profesiones del Gobierno del Estado de Jalisco y Magistrado (fundador) de los Tribunales Agrarios
con sede en Torreón/Saltillo, Coahuila; Durango, Durango; Morelia, Michoacán; Guadalajara,
Jalisco (en los tres Tribunales) y Colima, Colima.
Sus actividades académicas lo han llevado a ser profesor en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Guadalajara para las materias de Derecho Internacional Público (titular), Derecho
Tutelar y Derecho Agrario; profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana,
Campus Guadalajara, para las materias de Derecho Internacional Público y Derecho Agrario;
profesor de Seminario de Amparo en materia agraria en la Universidad del Valle de Atemajac,
Campus Lagos de Moreno, Jalisco; profesor visitante en la Universidades de: Autónoma de La
Laguna y Tecnológico de Monterrey, Campus Torreón; Antonio Narro en Saltillo; “Benito Juárez” de
Durango; “San Nicolás de Hidalgo”. Michoacán; Autónoma de Colima, en Colima; “Benito Juárez”
de Oaxaca.
Ha organizado diversos cursos y talleres, sobresaliendo el realizado con el apoyo de la
Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, el Seminario sobre Derechos Humanos en
homenaje a Sergio García Ramírez con motivo de su elección como Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13, siendo su
titular, y con el apoyo de El Colegio de Jalisco, organizó el Diplomado sobre Derechos Indígenas,
con el objetivo de capacitar y sensibilizar al personal de los tres tribunales en Jalisco acerca del
Derecho Consuetudinario Indígena y de la trascendencia de éste en los juicios agrarios.
Ha impulsado la firma de convenios de colaboración académica y científica entre
instituciones jurídicas y universitarias. Invitado por la OEA y las universidades canadienses y
norteamericanas, ha participado como ponente en foros sobre derecho internacional; los estudios
regionales encuentran en Agustín Hernández González a un gestor natural.

