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Licenciado en Administración Pública por la Universidad de Guadalajara. Es 
Maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) y Doctor en Ciencias Económico Administrativas con orientación en 
Políticas Públicas por el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.  En 2013 obtuvo el 
primer lugar del Premio del Instituto Nacional de Administración Pública por 
su investigación doctoral “Democracia y Gestión Pública Municipal”. 
 
Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I, profesor 
investigador de El Colegio de Jalisco y coordinador académico de la Cátedra en 
Administración Pública “Luis F. Aguilar Villanueva” con sede en El Colegio de 
Jalisco.  Actualmente se desempeña como Secretario General de El Colegio de 
Jalisco.  
 
Como parte fundamental de su actual responsabilidad como Secretario General, 
se encuentra la promoción y fortalecimiento de la cultura de la transparencia y 
la rendición de cuentas de la Asociación Civil, en correspondencia con el 
compromiso institucional asumido por El Colegio de Jalisco en el marco del 
Convenio de Colaboración signado el 5 de abril del 2016, con el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (ITEI). 
 
Fungió como coordinador académico del Seminario Internacional El Desafío de 
la Corrupción: sus Sistemas de Combate, Control y Vigilancia organizado de manera 
conjunta por El Colegio de Jalisco, la Contraloría del Estado del Gobierno del 
Estado de Jalisco, el ITEI y la Universidad de Guadalajara; realizado de mayo a 
julio de 2016.  
 
En su labor como académico es miembro fundador del Programa Nacional de 
Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del 
Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE y se ha 
desempeñado como profesor en la Maestría en Transparencia y Protección de 
Datos Personales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de 
Guadalajara. Su más reciente libro La Política detrás de la Explosión. El 22 de abril 
de 1992 en Guadalajara vuelve la mirada sobre la corrupción política 
eventualmente derivó en la peor tragedia sufrida en Guadalajara.  
 
Es colaborador del periódico Milenio Jalisco desde el 2006 y cuenta con 19 años 
de experiencia profesional en el sector público, desempeñándose en diversos 
cargos de la administración pública en los tres órdenes de gobierno municipal, 
estatal y federal.  
 
 


