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Nació en Guachinango, Jalisco el 10 de septiembre de 1943.
Se tituló como licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Fue catedrático
de la Facultad de Estudios Políticos Internacionales y de Gobierno de 1991 a 1995, periodo
simultáneo con su desempeño como Director de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de
Gobierno del Estado de Jalisco –cargo en que permaneció hasta 1997- creando una interesante
sinergia docente en la materia de administración pública municipal. Ha sido también profesor de
Historia y Literatura, distinguiéndose como investigador del Occidente de México en la época
colonial.
En su experiencia profesional se encuentra la elaboración de la Ley de Catastro del Estado
de Jalisco (1995), la asesoría jurídica, fiscal y de reglamentos para los Ayuntamientos de Puerto
Vallarta, Ameca, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit; se desempeñó como Director de Estudios
Municipales de la Secretaría de Gobernación, Vocal, Secretario de Distrito Uno del Instituto Federal
Electoral y Consejero General del Instituto de Estudios del Federalismo, de la Secretaría General
de Gobierno del Estado de Jalisco, cargo que ocupa de 1999 a la fecha.
Como gestor jurídico ha elaborado dos iniciativas de ley para la publicación de la Ley de
Catastro del Estado (1980) y la modificación de la Ley de Catastro para denominarse Ley de
Catastro Municipal del Estado de Jalisco en 1995. Ha realizado investigaciones en torno a los
testamentos del siglo XVI, ensayos sobre el carácter definitorio del municipio y acerca de
personajes relevantes de la Historia. Algunas de sus conferencias se han llevado a la publicación
impresa, tales como: Funcionamiento de un Cabildo, (UNED, 1993) documento apto para
presidentes municipales, El jefe político, (Seminario de Cultura Mexicano / Secretaría de Cultura,
2000), y el artículo “El descubridor de Vancouver” publicado en la revista El Federalismo
(Secretaría General de Gobierno de Jalisco, 2011).

