
Mtro. Horacio Soria Urquidez 
Estado civil: Casado. 
Fecha de nacimiento:  13 de julio de 1979 
Dirección:  

Correo electrónico: 
Teléfonos:  

Hermosillo, Sonora. 
horaciosu@me.com 

Celular:         

Preparación Académica: 

Licenciado en Derecho. Universidad del Noroeste (1999-2003). 

Participación en el V Debate Estudiantil Académico “Edad Penal, Imputabilidad e 
Inimputabilidad” impartido por la Universidad del Noroeste. 

Diplomado en “Oratoria y Comunicación” impartido por la Universidad del 
Noroeste. 

Seminario “Derecho Internacional de los Derechos Humanos” impartido por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos en junio del 2001. 

Seminario “La relevancia del Contrato de Seguro en la actualidad” Impartido por la 
Universidad de Sonora. 2003. 

Curso de Comercio Electrónico. Impartido por la Universidad Pompeu Fabra. 
Barcelona, España, 2006. 

Curso de English Conference. Impartido por la Universidad Pompeu Fabra. 
Barcelona, España. 2006. 

Curso de Liderazgo. Impartido por el Gobierno del Estado, Año 2007. 

Curso-Taller, Actualización del Procedimiento Administrativo Municipal. Impartido 
por el Instituto Sonorense de Administración Pública A.C. Año 2008. 

Maestría de Administración de Negocios (MBA). En la Universidad del Valle de 
México. 2003. 

Maestría en Derecho Empresarial (MADE) En la Universidad Pompeu Fabra en 
Barcelona, España. 2004-2005. 

Doctorado en Derecho Patrimonial (Actualmente me encuentro en estudios de 
elaboración de Tesis doctoral.) En la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, 
España. 2005… 

Idiomas: 

Inglés al 100 por ciento. 



Experiencia Laboral 
 
Abogado y Gestor. En la Notaría Pública Nº 28.  Notario Público: Lic. Salvador 
Corral. (2002-2003). 
 

Funciones relevantes: 
• Asesoría jurídica personalizada. 
• Llevar a cabo los procedimientos de gestiones legales.  
 

Abogado Región Noroeste. Seguros ING Comercial América. (2003-2004). Abogado 
del Departamento Jurídico Región Noroeste, comprendiendo Baja California Norte 
y Sur, Sinaloa y Sonora. 
 

Funciones relevantes: 
• Coordinar y establecer las medidas de defensa de los intereses de la 

compañía en asuntos administrativos y judiciales. 
• Supervisar el cumplimiento y observancia del marco jurídico aplicable a 

la operación y de los requerimientos legales de diversas autoridades. 
 

Ayuntamiento de Hermosillo. 
Dependencia: Dirección General de Asuntos Jurídicos.  
Puesto: Director de Estudios y Legislación. (2006 a 2008). 
 

Funciones Relevantes: 
• Realizar un sistema de información y análisis de la problemática de 

reglamentos y leyes aplicables al H. Ayuntamiento. 
• Planear y coordinar la elaboración de los Anteproyectos de Iniciativas de 

Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y demás 
disposiciones de carácter Municipal. 

• Planear las propuestas para la integración de los mecanismos de 
coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Municipal, en la instrumentación de los proyectos legislativos, 
competencia del H. Ayuntamiento 

• Colaborar en la integración de los mecanismos de coordinación con las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, a fin 
de definir y unificar los criterios en la aplicación de las leyes, reglamentos 
y de más disposiciones jurídicas aplicables al H. Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ayuntamiento de Hermosillo 
Dependencia: Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
Puesto: Director General. 2009. 
 
            Funciones Relevantes: 

• Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el 
desarrollo de los programas y acciones asignados a la dependencia, 
conforme a los criterios que defina el C. Presidente Municipal. 

• Acordar con el C. Presidente Municipal, el trámite, resolución y despacho 
de los asuntos encomendados a la dirección general. 

• Emitir dictámenes, opiniones e informes que sean encomendados por el 
C. Presidente Municipal. 

• Asesorar al H. Ayuntamiento y a las dependencias de la Administración 
Pública Municipal en la concertación y negociación de contratos, 
convenios y elaboración de los mismos. 

• Participar en la elaboración de estudios sobre disposiciones legales o 
reglamentos de competencia municipal. 

• Establecer mecanismos de coordinación, programación, información, 
control, evaluación y de mejoramiento de la eficiencia de la 
dependencia. 

 
Asesor Externo del Ayuntamiento de Hermosillo en la Dependencia de Sindicatura. 
2010-2011. 
 
           Funciones Relevantes: 

• Emitir opiniones o dictámenes en materia jurídica al H. Ayuntamiento y a 
las dependencias municipales, cuando así lo requieran. 

• Participar en la elaboración de estudios sobre disposiciones legales o 
reglamentos de competencia municipal. 

 
 
Director Administrativo de la Empresa TRAMADIGITAL. 2011-2013 
 
           Funciones Relevantes: 

• Diseñar e implementar los planes estratégicos de la empresa. 
• Crear Manuales de Operación y de Procedimientos 
• Analizar y evaluar los resultados. 
• Dirigir y liderar el equipo de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Despacho de gestoría TorreSoria S.A. de C.V. 
 
          Funciones Relevantes: 

• Gestoría	administrativa,	tramitación	de	documentos	públicos	y/o	privados	ante	
cualquier	 organismo	 público	 o	 privado,	 estudio,	 planificación,	 promoción	 y	
cualquier	otra	actividad	relacionado. 

	
Casos	de	éxito.	
Municipios	de	Hermosillo,	Nogales,	Magdalena,	Guaymas	y	Agua	Prieta	

 
 
Director General de la Empresa Ethos Medio S.A. de C.V. 2013-2015 
 
          Funciones Relevantes: 

• Diseñar e implementar los planes estratégicos de la empresa. 
• Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto, utilizando estándares de                                        

eficiencia y optimización de recursos. 
• Analizar y evaluar los resultados. 
• Dirigir y liderar el equipo de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. HORACIO SORIA URQUIDEZ. 
 

 


