
 

 

 

 
 

Nombre: Renato Alberto Girón Loya 
 
Escolaridad (Grados de Estudio): 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Generación 2006-2010. Eje 
especializado de Licenciatura: Derecho Constitucional y Derecho Internacional 
Además con especialidad y conocimiento en: Argumentación Jurídica, Filosofía del 
Derecho y Derecho Mercantil. 
 
Maestría en Amparo. Universidad Durango Santander (Generación 2012-2014). 
Distinción al mejor aprovechamiento durante la instancia en la Maestría. 
 
Diplomado en Derechos Humanos: desde la Perspectiva Constitucional y su 
aplicación en la Función Pública, impartido por el Instituto Superior de Derechos 
Humanos del Estado de Sonora, en coordinación con la CNDH y con el FAES (Federación 
de Colegios, Barras, Consejos Estudiantes y Asociaciones de Abogados en el Estado de 
Sonora). (Noviembre - Diciembre 2012) 
 
Idiomas: Inglés 100% Alemán 50%     
Inglés, manejando perfectamente tanto medio escrito como hablado. Alemán manejo 
adecuado del medio escrito, promedio en el habla.  
 
Objetivo profesional: 
Como jurista y profesional del Derecho, poseer un manejo experto en la interpretación de 
las normas, con una formación ética y técnica para desarrollar la ciencia jurídica en su 
aplicación práctica y real para la resolución de conflictos y para salvaguardar los derechos 
de los individuos.  
 
Descripción general: 
Me considero una persona con apertura a nuevas ideas, adaptable. Con responsabilidad y 
disposición a la creatividad; así como perseverante, con dedicación y con voluntad para 
llevar a cabo mis trabajos y mis proyectos. Me considero reflexivo, con manejo de la 
lógica, la empatía y la prudencia para el trato respetuoso y asertivo, tanto con los clientes 
como en cualquier relación interpersonal. 
 
Habilidades: Facilidad de palabra, habilidades de escritura, publicación de diversos 
artículos en revistas jurídicas, así como en congresos y coloquios de Derecho. Análisis 
profundo y lógico.  
 
Software: Office, buen manejo de Sistema Windows y básico en IOS (Apple). Dominio 
amplio de aspectos básicos y avanzados de computación; instalaciones, programación 
básica, actualizaciones, escaneos, etc. 

CURRICULUM VITAE 



 
Experiencia académica:  
 
-Subdirección (2010) y colaborador regular (2007-2008) en la Revista Jurídica “El Siete”. 

-II Congreso Nacional sobre Formación Jurídica. Colaboración en logística y organización 
 
-Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional (2007). Logística y asistencia a 
conferencias magistrales 
 
-Curso de capacitación Juicio Oral (2007). Curso dirigido por la Universidad del Valle de 
México, Proderecho, Universidad de Sonora y el H. Congreso del Estado LVIII Legislatura. 
 
-Coloquios de Derecho (Años 2006, 2007 y 2010 Departamento de Derecho de la 
Universidad de Sonora). Organización del evento y postulación de las ponencias tituladas 
“Derecho Económico tras la contemporaneidad” y “Tratados Internacionales: ¿Conculcan 
la soberanía de las naciones?” 
 
-Reconocimiento en participación del evento “Escuela de Justicia” con el tema de 
“Expropiación en el Caso Pascual” celebrado el 6 de Noviembre de 2009 en la casa de la 
Cultura Jurídica “Ministro José María Ortiz Tirado”. 
 
-Participación en la Segunda Olimpiada Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación llevada a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro José 
María Ortiz Tirado”. 
 
-II Congreso Nacional de Formación Jurídica (2008). Logística y Organización. 
 
Publicaciones: 
 
Revista el Mundo del Abogado  
“Las fronteras del fuero militar”  
1 de Marzo del 2013 
 
Revista el Mundo del Abogado  
“La Nueva Jurisprudencia y los Plenos de Circuito”  
31 de Diciembre del 2013 
 
 
Revista el Mundo del Abogado  
“En qué consiste la apariencia del Buen Derecho” 
31 de Mayo del 2014  
 
Revista Foro Jurídico 
“La Garantía de Audiencia en la expropiación” 
1 de Septiembre del 2015 
 
Revista Foro Jurídico 
“Los Principios Generales del Derecho” 
Marzo del 2016  



 
Experiencia laboral 
 
Actualmente: 
Director Jurídico del ITAMA 
 
Antecedentes  
-Maestro en Universidad Unilider impartiendo la materia de “Juicios Orales” de la 
Licenciatura en Derecho. 
-Asesor legal/abogado en Despacho Jurídico “Encinas Cajigas y Asociados”, donde 
realizo el trabajo de abogado postulante, así como asesoría y orientación jurídica. 
(Laborando desde el 1 de Marzo del año 2011) 
-Gestión (Asistente) en la Notaria 80. (2 meses) 
-Columnista en el sitio web de Sonora Plaza. 
-Escritor en la Revista Electrónica: “Letra Joven”.  
Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Sonora A.C 
 
-Despacho Nieves y asociados (1 año en el transcurso de prácticas profesionales). 
-Servicio en Bufete de UNISON. (Aproximadamente1 año y medio) 
 


