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LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CHIHUAHUA 

 

 

Director de Recursos Materiales, de los Servicios de Salud de Sonora, teniendo a cargo la 

responsabilidad de la realización de los procedimientos de adquisición de bienes y 

contratación de servicios para la operación de dicho Organismo Público, encargado de la 

prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social del Estado de Sonora. 

(Hermosillo, Sonora, México, 16 de noviembre de 2019 al 30 de septiembre de 2021). 

Jefe del Departamento de Licitaciones, en la Dirección de Recursos Materiales, de los 

Servicios de Salud de Sonora, responsable de la realización de los procedimientos de 

licitación para la adquisición de bienes y contratación de servicios para la operación de 

dicho Organismo Público. (Hermosillo, Sonora, México, 16 de noviembre de 2018 al 15 de 

octubre de 2019). 

Coordinador de Licitaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora, teniendo a cargo la realización de los procedimientos 

de licitación pública para la adquisición de bienes, contratación de servicios y de obra 

pública, necesarios para solventar las necesidades de bienes y servicios para la atención 

Formación académica 

Experiencia laboral 



de la población derechohabiente del Instituto. (Hermosillo, Sonora, México, 16 de junio de 

2018 al 15 de noviembre de 2018). 

Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora, teniendo a cargo la representación y defensa jurídica 

de los intereses del ISSSTESON, en materia primordialmente de juicios de nivelación de 

pensión llevados ante el Tribunal de Justicia Administrativa, así como la representación y 

defensa del Instituto, su Director General, su H. Junta Directiva en materia de los diversos 

Juicios de Amparo promovidos derechohabientes del Instituto que consideraban les 

vulneran sus derechos fundamentales. Asimismo, como Jefe de la Unidad Jurídica tenía 

como responsabilidad el acompañamiento y asesoría jurídica a las diversas unidades 

administrativas en todos los temas en que se involucrara algún tema de carácter jurídico. 

(Hermosillo, Sonora, México, 3 de mayo de 2016 al 15 de junio de 2018). 

Asesor Jurídico en la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado de Sonora, proporcionando Asesoría Legal y Técnica en 

Materia de Contrataciones Públicas para eficientar y transparentar el correcto ejercicio de 

los recursos púbicos del ISSSTESON, así como en general actividades de asesoría legal y 

técnica encomendadas por el Director General del ISSSTESON, para verificar el correcto 

ejercicio de las atribuciones que tanto la Ley del ISSSTESON, su Reglamento Interior, 

Reglamento de Servicios Médicos y Reglamento de Pensiones del ISSSTESON, así como 

la demás normatividad en la materia, le confieren. (Hermosillo, Sonora, México, febrero de 

2016 al 30 de abril de 2016). 

 

 

Durante mi trayectoria profesional, he tomado diversos cursos en las siguientes materias: 

Cursos de certificación de procesos bajo la Norma ISO-9001-2000. 

Cursos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así 

como en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

Cursos en materia de responsabilidades administrativas, legalidad, transparencia, y 

combate a la corrupción. 

 

 

Capacidad para trabajar bajo presión para el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales, y de dirección y administración de personal para ello. 

Cursos, capacitaciones y seminarios 

Otras habilidades 


