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Estudios:
Aunque licenciado en derecho de profesión, es investigador de historia regional y autor de diversas
monografías desde 1976. Fue uno de los investigadores que colaboró en la “Historia de Jalisco”
publicada en 1980 y en “Un Palacio para Jalisco” en 1982.
Experiencia laboral:
Maestro de las cátedras de “Instituciones Virreinales” y “Paleografía” en la facultad de Historia de la
Universidad Autónoma de Guadalajara de 1975 a 1978.
Publicaciones:
Dos Anotaciones Genealógicas (1976)
Noticias Biográficas contenidas en las partidas de entierro del Primer Libro Mixto del
Archivo del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara. 1610-1634 (1977)
Índice del Juzgado General de Bienes de Difuntos de la Nueva Galicia, siglos XVI y XVII
(1978)
Noticias Biográficas contenidas en las partidas de entierro de los Libros Segundo, Tercero
y Cuarto de defunciones del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara. 16341667 (1981)
Contrato que por instrucción de el señor Doctor Don Juan de Canseco y Quiñones de el
Consejo de su Magestad Su Presidente y Gobernador de el Nuevo Reino de la Galicia
consertan el Cabildo y Regimiento de la Ciudad de Guadalajara de el dicho Reino con
Custodio de la Higuera, Maestro Mayor de el Arte de la Arquitectura, para traer agua dulce
a la dicha ciudad y poner una pila en la Plaza Pública y Palacio de ella (1984)
Estadísticas de Nacimientos en Guadalajara en el primer tercio del siglo XVII (1985)
Índice y Extracto del Protocolo de Francisco Guerrero Vela, Escribano de Guadalajara de
Indias (1986)
Así como diversas monografías en la Revista Estudios Históricos, Segunda Época.
Actividades culturales:
Es miembro de la “Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica” desde el año 1977, de la
“Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco” desde el año de 1984, y
del “Seminario de estudios históricos sobre Amatitán, Arenal, Tequila”.
Con su colaboración se logró, el año 2006, concluir con los trabajos para el rescate del Archivo
Histórico de Tequila.
En los últimos años su tema de investigación está centrado en la región de sus antepasados
Amatitán, en el estudio de la bebida denominada “vino mezcal” ahora llamado Tequila, y en el del
“Paisaje Agavero y las antiguas instalaciones industriales del Tequila”, temas sobre los que tiene
hasta ahora publicadas: “El origen y desarrollo de la agroindustria del vino mezcal Tequila” (2008)
también traducida al inglés por el Dr. Michael W. Mathes, “La Guerra del Mixton-Una nueva
perspectiva” 2008, “Amatitán Particularidades de su gente” (2008), “Amatitán un caso Atípico-El
cultivo y aprovechamiento del maguey mezcal y la fabricación del vino mezcal Tequila, sus efectos
en la transformación del entorno regional (2009), “Amatitán las primeras elecciones 1814-La
Constitución de Cádiz y los Ayuntamientos Gaditanos en la América Española” (2009),
“Reflexiones sobre el origen del vino mezcal-Tequila-Mitos y verdades-el caso de Amatitán” (2009).
La monografía titulada “La Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio de Tequila. Historia de
su Patrimonio material”, un sobre esa obra pía cuyas propiedades inmuebles estuvieron
enclavadas en la región de Tequila dedicados en su origen a la caña y a la fabricación de azúcar,
lo que en el transcurso del tiempo se cambió a siembra de mezcal y a fabricar el “vino mezcal” que
ahora se llama Tequila, contribuyendo de esa manera, la Cofradía, a la formación de lo que ahora
la UNESCO ha declarado como “Paisaje Agavero y Antiguas Instalaciones Industriales del
Tequila”.

