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ació en el estado de Colima, Colima, el 9 de diciembre de 1943. Realizó sus estudios

profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
obteniendo su título profesional en 1971; posteriormente hizo la especialización en Finanzas Públicas,
en Derecho Privado y la Maestría en Derecho en la misma institución, donde obtuvo en el año de
1994 “Mención Honorífica” en su examen de grado. Realizó estudios de Doctorado en Derecho en la
UNAM y la Licenciatura en Administración de Empresas en la Escuela Nacional de Comercio y
Administración de la misma institución. En Harvard A. C., obtuvo el grado en Maestría en
Administración Pública y en diversas instituciones nacionales se instruyó en cursos de didáctica,
idiomas, capacitación política, problemas socio-económicos de México, historia de la cultura, temas
jurídicos y políticos.
Su actividad laboral inició en 1959, a los 15 años de edad, como profesor en el Instituto Nacional de
la Juventud Mexicana (INJM). Durante su vida estudiantil fue Presidente de la Asociación de
Estudiantes de Provincia y Secretario General de la Escuela Nacional Preparatoria Número 5 de la
UNAM, Secretario de Honor y Justicia de la Asociación de Colimenses radicados en el D. F., y en
1966 Presidente del Consejo Estudiantil Universitario durante el movimiento de Reforma. En el año de
1961, el entonces Presidente de la República, Lic. Adolfo López Mateos lo designó orador en la
ceremonia oficial del Día del Soldado, distinción derivada de su trayectoria como promotor de
Brigadas Juveniles de Servicio Social que desde 1959 desempeñó en el INJM, transformado años
más adelante en la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) donde desempeño diversos cargos,
tales como: Director Jurídico, Director Cultural, Profesor Conferencista y Asesor en la Dirección
General, retirándose de esta dependencia en 1999.
Su trayectoria en la docencia dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) inició en el año de 1962
como profesor de las cátedras: Historia de México, en la extinta Prevocacional 1, Nociones de
Derecho Civil e Introducción a la Filosofía en las Vocacionales tres, cinco, seis y Derecho
Constitucional, Administrativo y Mercantil en la Escuela Superior de Comercio y Administración
(ESCA).
En 1996 se incorporó a la planta docente de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de
la ESCA con la materia Marco Jurídico en la Administración Pública.
El Lic. Rivera Alveláis desde 1967 es catedrático en la UNAM, donde imparte las materias de Filosofía
del Derecho, Derecho Mercantil y Derecho Constitucional. Es autor y coautor de diversas obras sobre
instituciones jurídico políticas de México y conferencista nacional e internacional. Como funcionario
público, ha desempeñado diversos cargos en dependencias del Gobierno Federal, del Gobierno del
Distrito Federal y del Gobierno de Colima.
Actualmente, además de su actividad docente y profesional, el licenciado es Coordinador del Instituto
Nacional de Derecho Electoral y de Estudios Políticos A. C., directivo de la Academia Mexicana de
Ciencias Administrativas y Sociales, de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales
(correspondiente a la de Francia) y de la Asociación de Profesores de la ESCA del IPN; asimismo, es
titular desde 1967 del Bufete Jurídico “Lic. Francisco Rivera Alveláis y Abogados Asociados”.
Por sus logros y trayectoria académica, el 10 de febrero de 2004, el Consejo Técnico Consultivo
Escolar de la ESCA Unidad Santo Tomás lo nombró Maestro Decano.

