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Nació en Santiago Ixcuintla, Nayarit, en 1945.
Licenciado en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Guadalajara (1975), con la tesis La Restauración de la República en Jalisco. 1867-1871.
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara (2004), con la tesis Manuel M.
Diéguez y la Revolución Mexicana.
Tema de investigación: Historia de Jalisco.
Como profesor, ha impartido clases en la Secundaria Mixta No. 7, la Escuela Normal Superior de
Jalisco, la Universidad Pedagógica Nacional, la USED-Guadalajara, y dentro de la Universidad de
Guadalajara, en el Centro Vocacional de Actividades Administrativas y de Humanidades, en la
Escuela de Psicología y en la Facultad de Filosofía y Letras.
Ha impartido cursos de Ciencias Sociales, Historia de México, Historia de la Ciencia, Historia
Mundial, Historia de la Educación, Estructura Política de México, Métodos y Técnicas de la
Investigación Social, Historia de España, Historia de América Latina e Historia de la Revolución
Mexicana, entre otros cursos y seminarios.
En 1976 fue nombrado maestro investigador del Instituto de Estudios Sociales de la UdeG; fungió
como director del mismo, de 1983 a 1989.
Profesor investigador titular "C" en el Departamento de Estudios de los Movimientos Sociales
(DESMOS) de la Universidad de Guadalajara, y actualmente imparte Historia de México en el
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la misma casa de estudios.
Ha publicado numerosos ensayos históricos, monografías, artículos y ha participado en diferentes
congresos estatales y nacionales, abordando temas relativos a la cuestión agraria y a la
Revolución Mexicana desde la perspectiva de la historia local.
Comisionado desde enero de 2004 para realizar una segunda edición de Historia de Jalisco,
complementándola con un trabajo sobre Jalisco en el siglo XX. También, trabaja en biografías
políticas de personajes jaliscienses, bajo los títulos: Liberales jaliscienses y Biografías políticas de
Jalisco. Siglo XX.
Entre sus publicaciones más importantes figuran:
Como autor:
Rebelión agraria de Manuel Lozada.
Proyecto agrario y lucha por la tierra en Jalisco.
El campo jalisciense durante el Porfiriato.
Historia de Jalisco.
Desarrollo económico de Jalisco.
Diccionario de la Revolución de Jalisco.
Jalisco desde la Revolución.
Jalisco. Documentos de la Revolución.

Revolución en las regiones.

