
 
 

CURRICULUM VITAE 

 
Regidor PAN  
Lic. Felipe de Jesús Gonzales de la Torre 
ayuntamiento@juventinorosas.gob.mx 
(412) 15 7 80 40 ext. 130 
 
 
Formación Académica: 
1981 - 1984 Preparatoria Escuela Preparatoria Número 4 Isaac 

Arriaga UMSNH 
1985 - 1990 Profesional Facultad de Medicina y Zootecnia de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

 Médico veterinario zootecnista, titulado 
 

Experiencia Laboral: 

1990 – 1991 Granja porcicola Zamora, Villachuato, Michoacán 
Líder de proyecto 

 Desarrollo del sistema logístico y de calidad para los 
procesos de la granja 

1992 - 1994 Granja genética progresiva 
Líder de proyecto 

 Administración del área de reproducción porcina 
mediante la innovación y adaptación de nuevas 
técnicas 

1994 – a la fecha Clínica veterinaria el tigre 
Gestor y medico 

 Gestión, desarrollo y apertura de la clínica. 

 Médico de la clínica 
1998 - 2000 Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas 

Regidor 

 Gestión y cabildeo de propuesta de optimización de las 
operaciones en diversos proyectos de la comisión de 
hacienda y cuenta pública. 

2000 - 2002 Farmacéutica veterinaria Collin´s de México 
Promotor y asesor 

 Promotor y asesor de la compañía 
2002  a la fecha Coparticipes de las campañas de tuberculosis y rabia 

paralitica bovina 
Medico de campo calificado para el proyecto 
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 Médico de la campaña, misma que está adscrita a la 
SAGARPA y a la UGRG 

  

Cursos/Talleres: 

 1er encuentro de investigación veterinaria producción animal 

 Curso de enfermedades exóticas de los sistemas y planes de emergencia 

 Fundamento de la cirugía veterinaria 

 4to curso estatal sobre la vigilancia epidemiológica 

 1er foro de producción de becerras y vaquillas 

 Vigilancia epidemiológica de encefalopatía bovina 

 Seminario autosim I 

 Congreso panamericano de ciencias veterinarias 

 Seminario autosim II 

 Seminario autosim III 

 Curso de baria parabólica bovina y en especies ganaderas 

 Actualización de las NOM´s oficiales de tuberculosis y brucelosis, así como 
trazabilidad y bioseguridad 

 

 

 


