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Acerca de mí
La experiencia adquirida en la práctica de la medicina en poblaciones rurales, la dirigencia de
instituciones como la Preparatoria Heraclio Bernal de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el haber
colaborado como regidor del ayuntamiento en el periodo 2001 - 2004 y en la dirigencia de la
comisión municipal de la defensa de los derechos humanos en Cosalá me han permitido conocer de
fondo las costumbres y necesidades de los ciudadanos, por lo que estoy preparado para sacar
adelante el proyecto de una dirección de turismo del H ayuntamiento de Cosalá.

Formación académica
Educación primaria: Escuela Primaria Federal Gral. Ponciano Arriaga, en la Ciudad de Culiacán,
Sinaloa, de 1962 a 1968.
Educación secundaria: Escuela Técnica Industrial y Comercial (ETIC) No. 23, en la Ciudad de Culiacán,
Sin. 1968 a 1971.
Educación Preparatoria: Escuela Preparatoria Popular Emiliano Zapata, de la Universidad Autónoma
de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa. 1971 – 1973.
Preparación universitaria: Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. 1974
– 1977.

Internado de pregrado: Rol 4 de la S.S.A. en la Ciudad de México, En el centro de salud de Xochimilco
y en los hospitales: de la Mujer, Infantil de México, de Enfermedades Pulmonares de Huipulco y el
Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Desde enero a diciembre de 1978.
Servicio Social: Centro de Salud C, de la Delegación de Bocas, S.L.P., desde febrero de 1979 hasta
enero de 1980.
Cursé la licenciatura de Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, obteniendo el segundo lugar en promedio, obtuve mi título en 2014.
Coordiné los trabajos de capacitación del Comité del Partido Sinaloense, en 2013 al 2015. Ayudando
a formar los subcomités en el municipio de Cosalá.

Experiencia profesional
Desde enero del 2001, fungí como regidor del ayuntamiento de Cosalá, trabajando arduamente en
la gestoría para la solución de la problemática de la población, además de participar en la
elaboración y actualización de los reglamentos del municipio y participando también, en la solicitud
para el nombramiento de Cosalá como patrimonio histórico de la humanidad ante la UNESCO,
termino mi gestión en diciembre del 2004.
Presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, iniciando en el 2000, cambiando la
relación de ese instituto político con el gobierno, haciendo una relación política y no de
enfrentamiento visceral como era la costumbre en los tiempos anteriores, termina mi función en
2004.
Estuve en la dirección de la Preparatoria Heraclio Bernal de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
desde 1989 a 1992, logrando organizar la impartición de la educación, disminuir el índice de
inasistencia de los maestros, disminuir el índice reprobatorio mediante la asesoría de profesores y
alumnos destacados para aquellos que tenían retraso.

La gestión ante las diferentes instancias me permitió instalar un centro de cómputo, sanitarios
dignos y laboratorios que permitieron mejorar la educación de la población.
Desde 1980, impartí clases de Biología, Psicología, Desarrollo Humano, Ciencias Sociales y
Bioquímica de los alimentos, logrando que mis grupos siempre tuvieran el más alto nivel de
aprovechamiento en la región, lo que me sirvió para que varios educandos me dieran el honor de
ponerle mi nombre a su generación.
En 1987 instituimos en coordinación con otros ciudadanos cosaltecos, la COMISION MUNICIPAL DE
DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS, defendiendo los derechos elementales de un gran número de
ciudadanos, permanecí encabezándola hasta el 2003.
En el 2013 al 2015, estuve en la Secretaria de Capacitación del Partido Sinaloense, logrando formar
y capacitar en compañía de las personas que colaboraron los subcomités del municipio. Capacitando
a las diferentes subsecretarías, así como también a los representantes de casilla de las campañas en
2013 local y 2015 federal.

