
 

 
José Luis Romero Hicks 

 
Nació el 11 de abril de 1957 en Guanajuato, Gto.  
 
Es Licenciado en Derecho, por la Universidad de Guanajuato; además, 
es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Lawrence, 
Wisconsin y Maestro en Economía por la Universidad del Sur de Oregon 
EEUU. 
 
Ha sido catedrático, investigador, director de planeación, asesor de la 
Rectoría y Miembro del Patronato de la Universidad de Guanajuato. 
 
En su natal Guanajuato se desempeñó como Secretario de Planeación 
y Finanzas, en la Administración del Gobernador Vicente Fox. 
 
En el ámbito diplomático, José Luis fue Consejero Económico de las 
Embajadas de México en India y en Japón. 
 
Entre sus actividades sociales y profesionales destacan haber sido: 
Presidente Fundador del Instituto de Administración Pública del Estado 
de Guanajuato. 
 
Presidente Fundador del Colegio Guanajuatense de Ciencias Políticas y 
Administración Pública y, actualmente Presidente del Consejo del 
Banco de Alimentos de Guanajuato AC. 
 



 

Durante el “período” de transición del año 2000, se desempeñó como 
Co- presidente de la Coordinación de Vivienda y Desarrollo Urbano del 
Presidente Electo Vicente Fox Quesada. 
 
En el Gobierno Federal José Luis, fue Director General de Política y 
Fomento a la Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Social durante la 
gestión de Luis Donaldo Colosio y fue Consejero Propietario de 
Petróleos Mexicanos. 
 
Asimismo, fue Director General del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, Presidente del Consejo de Seguros Bancomext y Presidente 
del Consejo de Ocean Garden Products. 
 
José Luis fue condecorado por los Gobiernos de España y Brasil y recibió 
el Premio Nacional a la Excelencia Jaime Torres Bodet; por sus méritos 
profesionales, ha sido reconocido por dos de las universidades donde 
estudió y por diversas publicaciones como uno de los 100 mejores 
directores generales y uno de los 300 líderes más influyentes en 
México. 
 
José Luis es Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales; 
es Abogado postulante, Socio Director de RomeroHicks & Galindo –
Abogados, Consejero de Empresas en los ramos de seguros y 
bursatilizaciones hipotecarias, Consultor Financiero y en Políticas 
Públicas, y comentarista de Radio y Televisión con el Grupo Imagen, 
Radio Fórmula y Proyecto 40. 
 
Actualmente como Presidente fundador del Banco de Alimentos de 
Guanajuato BAG con el apoyo de diversas agrupaciones, ONG´s, 
empresarios agroindustriales, Fundaciones y en especial la confianza 
de la población; José Luis ha consolidado una organización líder en el 
rescate, acopio, aprovechamiento y distribución, en favor de disminuir 
la desnutrición infantil y erradicar la pobreza alimentaria. 
 
Uno de los proyectos más relevantes, ha sido la construcción y 
equipamiento de las propias instalaciones del BAG, que implicó la 
aportación de recursos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 



 

 
Al día de hoy, José Luis es un mexicano comprometido con un grupo de 
guanajuatenses que comparten la misma visión: aprovechar los 
alimentos que son comestibles pero que están fuera de la cadena de 
comercialización, evitando su desperdicio y acercándolos a quienes los 
necesitan, maximizando su poder adquisitivo para adquirir más, con 
menos recursos económicos, en cantidad y sobre todo CALIDAD. 


