
 

Información curricular  

 

 

Nombre: Jorge Villaescusa Aguayo 

Área de Adscripción: Cabildo 

Denominación del 

puesto: 

Regidor propietario 

Denominación del 

cargo: 

Regidor Propietario 

Fecha: 16/09/2021 

 

 

Licenciatura en Derecho Universidad de Sonora ( 1997-2001 ) 

 

 

*Regidor en el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora (Septiembre 2021 a la fecha). 

*Diputado Local Congreso del Estado de Sonora (Septiembre 2018 a la fecha). 

*Subsecretario de Desarrollo Político, Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora 

(Septiembre 2015/ Febrero 2018) 

-Titular de la Subsecretaría y responsable del ejercicio de las atribuciones 

conferidas a dicha unidad administrativa. 

-Responsable de las relaciones del Gobierno con los Poderes Legislativos Estatal 

y Federal, así como con los del Ayuntamientos del estado, los organismos 

gubernamentales y la sociedad civil. 

-Mediador en los diversos conflictos sociales y sindicales que se presentan en la 

agenda estatal. 

Formación académica  

Experiencia laboral 



 
*Secretario “A” de Gobierno, Secretaría de Gobierno del estado de Sonora (Agosto 2006 a 

Diciembre 2008). 

-Titular de la Subsecretaría y responsable del ejercicio de las atribuciones 

conferidas a dicha unidad administrativa. 

-Responsable de las relaciones del Gobierno con los Poderes Legislativos Estatal 

y Federal, así como con los Ayuntamientos del estado, los organismos gubernamentales y 

la sociedad civil. 

-Mediador en los diversos conflictos sociales y sindicales que se presentan en la 

agenda estatal. 

-Organizador de los Consejos Empresariales de Vigilancia del Plan Sonora 

proyecta. 

-Coordinador de las Direcciones Generales de Registro Civil, Defensoría de Oficio 

de Notarías e Instituto Sonorense de la Mujer. 

 

*Secretario Particular del C. Secretario del Ramo, Secretaría de Salud pública del Estado 

de Sonora (Marzo 2005 a Julio 2006). 

 -Coordinador de la agenda del Secretario de Salud Pública. 

 -Responsable de la implementación del Sistema de Atención Ciudadana más 

eficiente en el Gobierno del Estado. 

 -Responsable de diseñar, implementar y supervisar las campañas mediáticas de 

salud. 

 -Coordinador del programa de donaciones con los diferentes hospitales privados 

del estado de Arizona y de los hospitales del Gobierno de Arizona. 

 

*Director General Jurídico, Secretaría de Salud del Estado de Sonora (Septiembre 2003 a 

Marzo 2004). 

 -Representante legal de la Secretaría y sus funcionarios en toda clase de juicios. 



 
 -Coordinador de las áreas integrantes de la Secretaría de Salud Pública y servicios 

de Salud en Sonora y responsable de que los asuntos de la secretaría se lleven a cabo 

dentro del marco jurídico vigente. 

 -Elaboración de anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y las 

modificaciones a los mismos en la materia de competencia de los Servicios de Salud. 

 

*Secretario Particular del C. Secretario de Gobierno, Secretaría de Gobierno del Estado 

de Sonora (Junio 2001 a Septiembre 2003). 

 -Control de Agenda, atención ciudadana y seguimiento de asuntos de la agenda 

estatal. 

 

 

  

Diplomado en Formación Gerencial, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (Abril a Septiembre del 2010). 

Diplomado en la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Abril a 

Septiembre del 2010). 

 

  

Alta Dirección, Negociaciones, Coordinación de Proyectos. 

Cursos, capacitaciones y seminarios 

Otras habilidades 


