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Nació en Mérida, Yucatán el 7 de septiembre de 1947. Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), cursó diplomados en Docencia por la ANUIES y en Administración Social por 
la OIT, fue catedrático en la UADY.

HaHa ocupado los cargos de: representante obrero en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán 
de 1979 a 1985, Regidor de la ciudad de Mérida, Yucatán en el H. Ayuntamiento 1985-1987, secretario de 
comunicación social, en el comité estatal de Yucatán del Partido Revolucionario Institucional de 1989 a 1994.

En la Federación de Trabajadores de Yucatán fue Presidente del Instituto de Educación Obrera de 1984 a 
1988 y en el Comité Estatal de 1988 al 2000,  ha ocupado las secretarías de: educación de 1988 a  1994, la 
secretaría general sustituta del 2000 al 2006 y la de comunicación social del 2006 a la fecha. 

EnEn 1963 ingresó a la Industria de la Radio y la Televisión como operador de consola, para las radiodifusoras 
XEMQ-QM y XEFC. En 1965 ocupó la plaza de operador de consola suplente, en XERRF Radio Felicidad, 
posteriormente se desarrolló en la plaza de locutor-operador hasta 1984.

En el año de 1982 inició en televisión al ocupar la plaza de locutor y conductor de programas en XHST-TV 
Sistema Tele Yucatán, del 2014 a la fecha, en la misma empresa, ocupa la plaza de coordinador de 
producción.

EnEn 1973 es electo como secretario de trabajo adjunto de la sección Yucatán del STIRTT, en 1975 ocupa la 
titularidad de la secretaría,  el cargo ocupó por dos períodos más de 1976-1979 y de 1979-1982. 

En abril de 1981 fue electo secretario general de la sección Mérida, al aplicarse la reforma al Estatuto, 
aprobado en el VII Congreso Nacional Ordinario del sindicato que había entrado en vigor a partir del 10 de 
mayo de 1980. De abril de 1981 a julio de 1982 ocupo al mismo tiempo, la secretaría general de la sección 
local Mérida, y la secretaría de trabajo de la sección estatal Yucatán. 
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