
 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae. 

Perfil Profesional 

Persona integra con vocación de Servicio, responsable y comprometido con el Trabajo. La meta es superarme día a 

día brindando lo mejor de mí, para obtener el mejor resultado tanto en el ámbito laboral como en lo personal. 

Deportista comprometido con el triunfo, la competencia y trabajo en equipo. 

Experiencia Laboral. 

Gestor de Nacionalización Vehicular. (enero 2013 – agosto 2013). 

Gestionar el plan Retorno Seguro Ofrecido por SAT para vehículos motorizados con estancia ilegal en el país, con el 

fin de legalizarlos. 

Abogado Pasante en Bufete Jurídico de la Universidad de Sonora. (septiembre 2013 – mayo 2015). 

Brindar asesoría legal a personas de bajos recursos. Trato directo con los usuarios atendiendo sus necesidades civiles, 

familiar, penales, mercantiles y laborales. Brigadas comunitarias a localidades, donde no se tiene acceso a la asesoría 

jurídica. 

Abogado Ejecutor en Servicio de Administración Tributaria. (agosto 2015 – octubre 2017). 

Labor de notificar, diligenciar y ejecutar los créditos fiscales, emitidos por la Administración desconcentrada de 

recaudación Sonora 3, teniendo dentro de la jurisdicción, Nogales, Cananea, Magdalena, Imuris, Santa Ana y Benjamín 

Hill. 

PAMA, Multas Federales, Notificación de Oficios, Multas de Auditorias Fiscal. 

Abogado Litigante y Socio Mayoritario en Grupo SotMar. (agosto 2020 – agosto 2021). 

• Despacho Jurídico y Bienes Raíces. 

• Juicios Laborales, Fiscales, Civiles, Penales, Familiares. 

• Gestión en la compra y venta de inmuebles. 



 

Director de Servicios Públicos Municipales de la Ciudad de Nogales, Sonora. (16 septiembre 2021 – actualmente). 

Estar a cargo de la Dirección de Servicios Municipales de la Ciudad de Nogales, Sonora, llevando a cabo los 

departamento de Limpia y Recolección de Basura, Nivelación y Raspado de Calles, Inspectores y Alumbrado Público, 

siempre brindando el mejor servicio posible para la comunidad, mostrando iniciativa para poder sacar adelante 

cualquier problemática que presente la sociedad, implementando, innovando y llevando a cabo cualquier proyecto 

de infraestructura siempre siendo bondadoso con la naturaleza y la ciudadanía, en la mejor disposición de atender a 

cada uno de los ciudadanos que tengan algún problema, siempre pensando en la solución más rápida. 

Formación Académica: 

✓ Licenciatura en Derecho, Universidad de Sonora Campus Hermosillo (agosto 2010 – junio 2015). 

✓ Diplomado en Juicios Orales y el Nuevo Sistema Acusatorio Penal, Universidad de Sonora (septiembre 2020 

– diciembre 2020). 

✓ Administración Pública Municipal, Cursos Online Mx. (julio 2021 – agosto 2021). 

Competencias: 

Proactividad. Empatía. 

Responsable. Adaptabilidad. 

Iniciativa. Solución de Problemas. 

Puntualidad. Compromiso. 

Toma de Decisiones. Trabajo bajo Presión. 

Microsoft Office. Responsabilidad. 

Trabajo en Equipo. Liderazgo. 

 

Pasa Tiempos: 

Deportes, toda la vida e practicado algún deporte, base del mismo es que tuve la oportunidad de obtener besar y 

representar a mi ciudad, en eventos estatales, de la misma forma de representar a mi estado en competencias 

nacionales. El deporte otorga muchos hábitos que considero que son la base de un éxito corto, mediano y largo plazo, 

tales como la disciplina, dedicación, competitividad y trabajo en equipo. 

Idiomas. 

Ingles: Muy buen dominio del idioma. 


