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A

bogado por la Facultad de Derecho de la
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UNAM,

con estudios de posgrado en la

en Planeación y Gestión Metropolitana; en el Instituto Nacional de

Administración Pública (INAP) en Gobierno y Administración Estatal y Municipal;

en Ciencias Políticas de la

UNAM

en Democracia y Política Comparada; en la Universidad

Iberoamericana (UIA) de Puebla en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Maestría en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, por la
Universidad de Alcalá de Henares, España.
En 2013 fue miembro asesor del panel de expertos del programa de la Red Global de
Ciudades Seguras (GNSC) de la ONU-Hábitat.
Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Entre sus actividades profesionales participó en el diseño y la operación de los programas
institucionales de reconstrucción de vivienda para las más de 90 mil familias damnificadas
en Ciudad de México por los sismos registrados en 1985.


Superintendente General de Renovación Habitacional Popular (RHP).



Coordinador de Asesores del Vocal Ejecutivo del Programa Emergente de Vivienda,
fase II.

Sector Público


Subdirector Corporativo en Banco Mexicano Somex (SNC).



Director General de Gobierno (Oriente), del anteriormente llamado DDF.



Secretario de la Comisión Agraria Mixta del anteriormente llamado Distrito Federal
(DDF-SRA).



Integrante de la Segunda Asamblea de Representantes del anteriormente llamado DF,
representando a ciudadanos de Iztapalapa e Iztacalco de 1991 a 1994.



Coordinador General del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría
General de la República (PGR).



Director General de Estudios y Proyectos de la PGR.



Director General de Evaluación y Planeación de la Profeco.



Delegado Federal y Metropolitano en dos ocasiones de la Profeco.



Presidente del Consejo Consultivo de Consumo de Ciudad de México.



Coordinador de Asesores de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados.

Actualmente colabora en el Organismo Público Descentralizado Seguridad Alimentaria
Mexicana (Segalmex), que atiende el abasto y consumo nacional, preponderantemente para
grupos vulnerables y de bajos ingresos del país.
Recién electo por el Congreso Legislativo como Consejero Ciudadano de la Fiscalía General
de Justicia de Ciudad de México.
El abogado Juan Carlos Sánchez Magallán ha participado profesionalmente en temas de
comercio exterior, gobernanza, participación ciudadana, justicia, seguridad pública,
vivienda, salud, medio ambiente, asuntos legislativos y agrarios, así como de abasto y
consumo.
Desde joven gustó del activismo social presidiendo a sus generaciones de bachilleres y
abogados en la UNAM.
Promotor incansable de las luchas profesionales, fundó y presidió diversas organizaciones de
profesionistas del Derecho.


Federación Nacional de Abogados al Servicio de México (Fenasem).



Consejo Nacional de la Abogacía (Cona).



Congreso Nacional de la Abogacía (CNA).



Fundación del Abogado (FDA).



Comité Rector de la Institución “Día del Abogado” (CRIDA).



Actualmente preside el Instituto Mexicano de la Colegiación de los Abogados (IMCA)
y es Presidente de la Federación Nacional de la Abogacía Liberal, AC (Fenal).

Fundó y preside la Organización Liberal “Juárez Siglo

XXI, AC”

que ayudó al

restablecimiento de las relaciones diplomáticas México-Cuba; consecuencia del bochornoso
evento en Monterrey del «Comes y te vas», que provocó la salida de Fidel Castro del país.
Juan Carlos Sánchez Magallán gusta de escribir temas de actualidad en periódicos, revistas
de análisis y de información política.

Desde hace 13 años es editorialista del periódico Excélsior; recibió el Premio Nacional de
Periodismo en el año 2011 y conduce el programa de TV “Contrastes”, en Songie TV.
Ha participado activamente en diferentes fundaciones como “Para la democracia”, “Monte
de la República”, “Sebastián”, “Día del Abogado” y “Pergaminos”.
Miembro de los jurados calificadores de los certámenes de los Premios Nacionales de
Periodismo desde hace diez años a la fecha y presidió el Premio Nacional de Derechos
Humanos 2018 de la CNDH.

Publicaciones
El abogado, periodista y catedrático ha escrito 15 libros y compilado uno que fue “Un debate
por la Ciudad de México”, en la que participaron los protagonistas del cambio del régimen
político de Distrito Federal a Ciudad de México como una entidad federativa más del país.

