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NOMBRE:   CARLOS ALBERTO ZAMORA MILLAN     
                                            
                                       

Datos  Académicos 

 
 
 

PRIMARIA:                Escuela 5 de Mayo   
       Generación 1990-1996. 
 
SECUNDARIA:     Secundaria Técnica Est. # 12 
       Generación 1996-1999.  
                                                                           Certificado Obtenido 
 
PREPARATORIA:  Colegio Central de Comercio 
                Generación 2000-2002. 
       Certificado Obtenido 
 
PROFESIONAL:     Universidad de Sonora 

Licenciatura en Derecho. 
       Titulado. 
 
 
 

Experiencia Laboral. 

 
 

Enero 2004 a Diciembre 2006.  
 
Asociación Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos I.A.P.  
Encargado de relacionar y recolectar los diferentes productos donados por 
diferentes instituciones para la elaboración de despensas mismas que eran 
entregadas a familias de escasos recursos.   
Ayuda a personas en cuanto a problemas jurídicos se refiere, asesorándolas y 
canalizándolas a las autoridades competentes para la resolución de los 
diferentes conflictos suscitados, así como la participación en varios eventos  
organizados por dicha institución a favor de comunidades necesitadas y 
escuelas.   
 
Marzo/07 a Junio/07.  
Juzgado Segundo de lo Penal. Juez Santa Adelina Flores Montoya. 
Meritorio de la Tercera Secretaria bajo la tutela del Licenciado Omar 
Valenzuela Ríos, apoyando en la elaboración de órdenes de aprehensión, 
comparecencias, declaraciones testimoniales y declaraciones preparatorias. 
 



Meritorio del área de Proyección bajo la tutela de la Licenciada Jesús Leyva 
Chávez, apoyando en la captura de datos, pruebas y ayudando en 
elaboraciones de pequeños proyectos de sentencias. 
 
Auxiliar en los diferentes campos requeridos en el Juzgado  
Penal en las diferentes secretarias así como en archivo y área administrativa. 
 
Junio/07 a Mayo/08. 
Primer Tribunal Unitario Regional de Circuito Especializado en Justicia 
para Adolescentes del Estado de Sonora. Magistrada Adela Ricaud 
Gamboa. 
 
Meritorio en oficialía de partes del Tribunal de Adolescentes recibiendo y 
registrando promociones, oficios y todo lo relacionado con el área. 
 
Meritorio de la Primera Secretaria bajo la tutela de la Licenciada María del 
Carmen Soto Esquer y la Licenciada Magdalena Amaya Yáñez, apoyando en la 
elaboración de oficios, acuerdos y elaboración de las listas de acuerdo así 
como su publicación. Actualmente bajo la tutela del Licenciado Julio César Ruiz 
López. 
 
 
Mayo/08 a Junio/08. 
Juzgado Segundo Penal.  
Secretario bajo honorarios de la Juez Santa Adelina Flores Montoya, 
elaborando oficios, papeletas de fianzas, devoluciones de fianzas, elaboración 
de requisiciones, auxiliar en la toma de declaraciones testimoniales y 
comparecencias y manejo de los diferentes libros utilizados en el Juzgado. 
 
 
Agosto/08 Noviembre/08. 
Primer Tribunal Unitario Regional de Circuito Especializado en Justicia 
para Adolescentes del Estado de Sonora. 
Secretario bajo honorarios de la Magistrada Adela Ricaud Gamboa, elaborando 
y contestando oficios, atención e información a las personas, registro de datos 
en los diferentes libros del tribunal así como la elaboración de pequeños 
proyectos de resolución, y siendo una herramienta de apoyo en las diversas 
audiencias llevadas a cabo con los adolescentes. 
 
 
Diciembre/08 Octubre/09. 
Primer Tribunal Unitario Regional de Circuito Especializado en Justicia 
para Adolescentes del Estado de Sonora. 
Meritorio en Oficialía de Partes del Tribunal de Adolescentes recibiendo y 
registrando promociones, certificación de copias, oficios y todo lo relacionado 
con el área, elaborando diferentes proyectos de resoluciones y encargado del 
archivo del Tribunal, así como apoyo a las Actuarias del Tribunal, 
acompañándolas a la notificación de adolescentes y elaboración de oficios.  
 



Octubre/09 Noviembre/09. 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia penal y Administrativa del Quinto 
Circuito. 
Secretario escribiente bajo la tutela de la Lic. Martina Rivera Tapia, Secetaria 
de Acuerdos del Tribunal, radicando expedientes, redactando oficios y 
acuerdos relacionados a la secretaria. 
 
Diciembre 09/ Octubre 2015.  
Juzgado Segundo de Adolescentes de Hermosillo, Sonora. 
Secretario Ejecutivo Bilingüe bajo la tutela del C. Juez Rodrigo García 
Contreras. Actualmente desempeño el cargo de Oficial de Partes en el Juzgado 
en mención, he realizado funciones de Actuario notificador, notificando 
Sentencias, Resoluciones Constitucionales, entrega de citatorios, oficios y 
todas las funciones que un Actuario desempeña. 
 
 
Noviembre 15/ Abril 2016. (ACTUALMENTE) 
Director del Centro de Tratamiento en Internamiento “Intermedio” de 
Hermosillo, Sonora. 
 
 
He tenido la oportunidad de realizar acuerdos en secretaría, tomar diligencias y 
todo lo relacionado con las Secretarías de Acuerdos, apoyando a la Secretaria 
Primera de acuerdos la Lic. Brenda Angélica Andrade Ruiz, así como al 
Secretario Segundo de Acuerdos, Lic. Nicolás Fierros Carreón, de igual forma 
apoye a la Lic. Brenda Itzel Sosa Flores en realización de órdenes de cita así 
como órdenes de detención y todo lo que ella me solicitaba en cuanto al 
acuerdo se refiere. 
 
 

Cursos y Actividades 

 

 Soluciones Jurídico Constitucionales al Nuevo Equilibrio de 
Poderes (Tecnológico de Monterrey, Monterrey Nuevo León). 

 

 Curso de Amparo en Materia Penal. Licenciado Gabriel García Correa 
(Poder Judicial del Estado de Sonora). 

 
 

 Programación Neurolingüística I, II y III. (Poder Judicial del Estado de 
Sonora). 

 

 Temas Selectos para la Instrumentación del Sistema Penal 
Acusatorio. (Poder Judicial del Estado de Sonora). 

 

 Participación en varios sketches informativos relacionados con la 
violencia intrafamiliar  en los cuales por medio de actuación se 
relataba de una manera general la forma en que los diferentes tipos 
de violencia intrafamiliar afectan a los hogares donde vivimos. 
(Bajo la tutela de la Magistrada Adela Ricaud Gamboa.) 
 



 Certificación en Justicia para Adolescentes (Poder Judicial del 
Estado de Sonora). 

 
 

 
Otras Habilidades e idiomas 

 
Habilidades en el manejo de: 

 Todo lo relacionado en cuanto a computadoras se refiere. 

 Ingles al 60% en créditos universitarios, 6to nivel del edificio de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad de Sonora. 

 


