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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 profesor investigador de El Colegio de Jalisco con pertenencia a las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento de: Política y Gobierno, así como a la 

de Federalismo Contemporáneo y Relaciones Intergubernamentales, y coordinador 

académico de la Cátedra en Administración Pública “Luis F. Aguilar Villanueva” 

con sede en El Colegio de Jalisco.  Entre 2016 y 2019 se desempeñó como Secretario 

General de El Colegio de Jalisco. 

 

Entre 2017 y 2019 formó parte de la Comisión de Selección del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Jalisco y actualmente funge como representante de la 

Secretaría de Gobernación en Jalisco. 

 

Entre sus publicaciones se encuentran: “Alternancia Política y Gestión Pública en 

Jalisco. Política de regionalización 1995-2000” (2008).  “La Política detrás de la 

Explosión. El 22 de abril de 1992 en Guadalajara (2017). Además, publicó la obra 

colectiva “Del discurso a la práctica. Cuatro estudios acerca de la administración 

pública de Jalisco” (2010). En coautoría “Relaciones intergubernamentales y 

política social. El programa de núcleos comunitarios” (2011). Y coordinó los libros 

colectivos “Coordinación Metropolitana y Gestión Pública Municipal” (2013) y 

“Gobernanza Metropolitana y Federalismo en México” (2017). Cuenta con diversas 



publicaciones en revistas especializadas. Es colaborador del periódico Milenio 

Jalisco desde el 2006. 

  

Forma parte de las siguientes redes académicas: Red de Investigadores en 

Gobiernos Locales Mexicanos, A.C. (IGLOM); Programa Interdisciplinario de 

Rendición de Cuentas (PIRC); Red temática Concacyt sobre Gobernanza 

Metropolitana. 

 

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.  

 

 


