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Nací en la Ciudad de México el año de 1944.
Hice mis estudio primarios con los Hermanos Maristas en México; el ciclo secundario lo realice
en Pamplona con los Escolapios y con los Hermanos Lasallistas cursé los estudios preparatorios
o preuniversitarios en la Ciudad de México.
Realice mis estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en
la Ciudad de México, cursando la carrera de ingeniero civil que concluí en 1970.
Estoy casado por la Iglesia Católica desde hace 42 años con Silvia Madrigal Hernández,
tenemos cuatro hijos y cinco nietos.
En 1981 realice una Especialización en el Instituto de Administración Local de Madrid en
“Servicios Públicos Municipales”. Entre 1981-1984 hice una maestría en Administración Pública
en la UNAM.
Desde el año 1971 fui profesor universitario en mi alma máter: UNAM, hasta mi jubilación
después de 34 años de servicio en 2005. En esta institución desarrollé actividades docentes, de
investigación y tutoría de tesis en las áreas físico-matemáticas y socio-políticas. En esos años
me constituí en un académico interdisciplinario teniendo la oportunidad de dirigir más de 70 tesis
profesionales de corte multidisciplinar.
Una vez jubilado llegué a radicar a la ciudad de Querétaro, México. Fue aquí donde recordé mis
lecciones de Historia de la Iglesia que recibí en mi juventud, llegándome la inquietud de estudiar
autodidácticamente para adentrarme “de lleno” en dicho tema. Esa “inquietud” se tradujo en
inspiración que, desde 2009, me llevó a investigar sobre los diversos períodos históricos y sobre
diversos temas. La conclusión fue la decisión de ir escribiendo un libro con la tutoría de un
sacerdote con licenciatura en Historia de la Iglesia, que ahora ya se plasmó.
El año 2012 nace para mí con la esperanza de publicar una investigación que llevó 3 años de
trabajos intensos. Gracias a Dios ya se concluyó.

