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Es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) desde enero de 2004. Obtuvo el doctorado en ciencia 

política en la Universidad de Boston en 2002; la maestría en sociología política en el 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en 1996; la licenciatura en 

sociología en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en 1994; y el título de 

profesor de educación primaria en la Normal Rural Mactumactzá, Chiapas, en 1987. Es 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en el nivel I. 

Sus principales áreas de interés son la política comparada y la sociología política. 

Es autor de dos libros: Insurgency, Authoritarianism, and Drug Trafficking in Mexico’s 

“Democratization”, publicado en Nueva York y Londres por la editorial Routledge en 

2005; y El debate actual sobre el federalismo mexicano, publicado en la Ciudad de 

México por el Instituto Mora, en 1999. 

Además, ha elaborado (como autor único o en coautoría) más de una docena de 

artículos de investigación o capítulos de libros académicos, ya publicados o en proceso de 

publicación en México y el extranjero. Entre ellos se encuentran: “Democratización y 

conflictos distributivos en América Latina”, en el libro Democracia en América Latina, 

un barco a la deriva, coordinado por Waldo Ansaldi (Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 2007); “Redes de conocimiento: principios de coordinación y mecanismos de 

integración”, en el libro Redes de conocimiento: construcción, dinámica y gestión, 

editado por Mario Albornoz y Claudio Alfaraz (Buenos Aires, UNESCO: 2006); 

“Drogas, seguridad y cambio político en México”, en la revista Nueva Sociedad, núm. 



 

 

 

 

198 (Caracas, 2005); “Desigualdad económica y democracia en América Latina” en la 

Revista de Investigación Social, núm. 1 (México, 2005); y “Confianza y desempeño en 

las redes sociales” en la Revista Mexicana de Sociología, año 67, núm. 1 (México, 2005). 

También ha presentado más de quince ponencias en congresos, seminarios y coloquios 

académicos en México y otros países. 

Su labor docente en educación superior incluye más de quince cursos (algunos de 

ellos en varios semestres o períodos escolares), en la Universidad de Boston, el Posgrado 

en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Maestría en Sociología Política del 

Instituto Mora, el Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO-México) y la Licenciatura en Ciencia Política de la 

Universidad Iberoamericana. Además, ha dirigido cinco tesis de posgrado que ya 

concluyeron y actualmente está dirigiendo seis más. Ha sido o es lector y sinodal de otras 

veinticinco tesis. 

Durante siete años (de 1987 a 1994) trabajó como profesor de educación primaria 

en escuelas rurales de Chiapas. 

Actualmente se desempeña como coordinador académico de la Maestría en 

Sociología Política, que se imparte en colaboración entre el Instituto de Investigaciones 

Dr. José María Luis Mora y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 

Nació en el ejido Angel Albino Corzo, municipio de La Trinitaria, Chiapas, en 

1970. 


