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Objetivo Contribuir al desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la 

organización a la par de un crecimiento personal y económico. 

 

Datos Académicos: 
 

 Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora. Licenciado en Derecho 
(1977-1981) 
 

 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey: Diplomado 
en Dirección Empresarial. 

 

 Universidad de Sonora: Seminario sobre Federalismo Mexicano, 
impartido por la División de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Sonora, el Instituto Sonorense de Administración Publica, A.C. y la 
Asociación Mexicana de Egresados del INAP de España. 

 

Experiencia Laboral: 

 
Gobierno del Estado de Sonora, Secretaria de Seguridad Pública, 
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, 13 
de Septiembre de 2015 a la fecha: 
 

 Promover y fortalecer la participación de la sociedad civil organizada en 
los Programas Preventivos de Seguridad Pública, que tienen como meta 
la cultura de la legalidad, la armonía y la paz para le sano desarrollo 
humano de la sociedad. 
 
Secretaria de Gobernación, Delegación Federal en Sonora, Subdelegado 
de Coordinación con Delegaciones Federales en el Estado, Julio de 2014 
a la fecha: 
 

 Operar los planes y programas de coordinación, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas implementadas por la Federación. 
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Consejo para la Promoción 
Económica de Sonora, Coordinador Jurídico, adscrito a la Unidad de 
Atención a Inversionistas Agosto 2005 - Noviembre 2009: 
 

 Facilitar, Asesorar y gestionar todos los trámites necesarios a las 
empresas que llegan a establecerse al Estado de Sonora; retención de 
las empresas ya establecidas mediante la detección oportuna de 
situaciones y la resolución de las mismas; vinculación de las empresas 
con dependencias y organismos de los tres niveles de gobierno y 
cámaras empresariales; fomentar la interproveduría entre empresas ya 
establecidas a través del programa de retención.  

 Apoyo administrativo en la administración de la Unidad y responsable de 
integración del informe trimestral del Programa Operativo Anual (POA) 
entre otras.  

 Revisión y en su caso elaboración de contratos conforme a la 
normatividad vigente, revisión de asuntos contenciosos, responsable y 



enlace ante la Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora por 
COPRESON. 
 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, Subprocuraduría 
de Asistencia Técnica y Programas Sociales:  
 

 Director de Prevención del Delito, participación directa en la creación e 
implementación de programas de intervención en la comunidad en 
materia de prevención del delito y atención a victimas.  (junio 1998 a 
septiembre 2003). 

 
Secretaría de Salud Pública en el Estado de Sonora, Director de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos: 
 

 Revisión y en su caso elaboración de contratos conforme a la 
normatividad vigente, revisión de asuntos contenciosos así como 
vinculación con empresas, organismos, dependencias y sector educativo 
en materia de riesgos contra la salud, entre otras actividades. (enero 
1996 a octubre 1997). 
 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 

del Estado Delegación Sonora:  
 

 Subdelegado de Administración en el Estado de Sonora, teniendo a mi 
cargo a nivel estatal la operatividad de las aéreas de Recursos 
Humanos, Materiales y Financieros en la Delegación, participando en 
los diversos comités, entre otros el de Adquisiciones, otorgamiento y 
recuperación de Créditos a corto plazo y de vivienda (1985-1989); 
 

 Jefe de Oficina de Programación Presupuestal y Estadística: 
Elaboración, control y registro presupuestal de todas las aéreas de la 
Delegación Estatal en Sonora. 
 

 Jefe del Departamento de Recursos Financieros: Control y registro de 
los ingresos y tesorería de la Delegación Estatal, aéreas operativas, 
administrativas y Hospitales y unidades médicas medicas en lo general 
(1983-1985); 

 

 Abogado adscrito a la Subdelegación Jurídica: Supervisión, revisión y en 
su caso elaboración de contratos conforme a la normatividad vigente, 
apoderado de asuntos contenciosos (1983);  

 

 Subdelegado de Contraloría en el Estado de Sonora: Desarrollando las 
funciones de control y fiscalización del gasto operativo de todas las 
aéreas administrativas que conformaban la Delegación Estatal en 
Sonora así como de las diferentes unidades médicas en el Estado 
(1981-1983). 

 

Distribuidora Conasupo del Noroeste, S.A. de C.V: 
 

 Abogado adscrito a la Coordinación Jurídica Regional de (1979-1981). 
 
 

 
 



Firma de abogados como abogado litigante: 
   

  Brindar asesoría Jurídica y litigio a personas físicas y morales, así    
como para realizar trámite ante entidades gubernamentales de carácter 
Federal, Estatal o Municipal, ofreciéndole un servicio integral, acorde a 
las necesidades de su empresa. (1995-1996), (2003-2005), (2010-2015). 

 

Actividades 
 

 Enlace del Consejo para la Promoción Económica de Sonora 
(COPRESON) ante la Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora.  
 

 Integrante del Consejo para la Desregulación de la Actividad Económica 
y la Simplificación Administrativa. 
 

 Representante de Afianzadora Insurgentes, S.A., ante el Centro 
Empresarial del Norte de Sonora y Unión Social de Empresarios 
Mexicanos (U.S.E.M.).  
 

 Representante de la Delegación Estatal del I.S.S.S.T.E., ante el Sub-
Comité Regional de COPLADES y ante el Sub-Comité del Sector Salud 
y Seguridad Social del COPLADES. 
 

 Promotor y asesor del programa de educación para adultos de la 
Secretaria de Educación Pública. 

 

Cursos 

 y  Talleres  Recibidos 
 

 Importancia y objeto del derecho procesal administrativo.- expositor: Dr. 
Alfonso Nava Negrete, escuela de derecho y ciencias sociales de la 
Universidad de Sonora. 

 

 Taller “Teoría y Creación de Programas de Intervención en la 
Comunidad”, impartido por la Universidad de Sonora en coordinación 
con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, siendo el 
instructor el Dr. Francisco J. Morales Calatayud. 

 

 Seminario taller “Atención a Víctimas de Delito y Prevención en Salud 
Mental”, impartido por la Universidad de Sonora en coordinación con la 
PGJE, impartido por el Dr. Francisco j. Morales Calatayud y la MC. 
Josefa V. Cintero Hernández. 

 

 Seminario “bases psicosociales para la promoción del comportamiento 
Pro Social y Prevención”, impartido por la universidad de sonora en 
coordinación con la PGJE, impartido por el Dr. Francisco J.  Morales 
Calatayud. 

 

 Seminario de Derecho Electoral impartido por integrantes de la Junta 
Local del IFE en el Estado de Sonora. 
 

 Seminario Internacional: Orientación actual de la Legislación 
Penitenciaria. 
 



 Curso “autoestima: clave del éxito personal”, impartido por la dirección 
general de recursos humanos de la Secretaria de Planeación del 
Desarrollo y Gasto Público. 
 


