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Doctor en Política Pública y Maestro en Administración Pública por el Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma
de Coahuila. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Investigador
Visitante Senior de la Universidad de San Martín de Porres, Instituto del Perú y World
Social Science Fellow por el International Social Science Council.
Ha participado en el desarrollo de proyectos internacionales:
En el Ecuador, proyecto sobre “Gobierno Abierto” con el auspicio de Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, Gobierno Nacional;
Como Peer Reviewer para México (2012 y 2014) en el “Government Defence
Integrity Index” desarrollado por Transparencia Internacional, Reino Unido y
En la elaboración de la política pública para la educación superior (2013-2018) en el
estado de Virginia de Occidente, Estados Unidos, a través del West Virginia
Higher Education Policy Commission en virtud del Professional Fellows Program
auspiciado por el United States Department of State y el Bureau of Educational and
Cultural Affairs.

Coordinador del libro “A una década: temas y reflexiones sobre la transparencia y
rendición de cuentas como política pública en México” (2011) coedición del
Tecnológico de Monterrey y la editorial Miguel Ángel Porrúa y autor del libro
“Fortalecer desde la experiencia: Apuntes para mejorar el diseño institucional
que involucre organismos estatales de acceso a la información pública” (2009)
publicado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México.
Ha co-coordinado otros dos libros y es autor de una decena de capítulos y artículos
en revistas especializadas, nacionales e internacionales, en temas de política pública,
transparencia y combate a la corrupción. Conferenciante invitado en estos temas
en diversos estados de la República Mexicana y otros países de Centro y Sur
América, así como Europa.
Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma
de Sinaloa, la Universidad La Salle (Saltillo) y el Sistema del Tec de Monterrey.
Actualmente está adscrito a El Colegio de Sonora, es responsable de un proyecto
social para la construcción de capacidades ciudadanas en colonias populares en
el norte de Hermosillo y desarrolla una investigación sobre “Municipio Abierto” con
el apoyo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.

