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APTITUDES 
Experiencia en negociar y habilidad en 
relaciones interpersonales, Alto 
enfoque en resultados, Desarrollar 
planes y programas individuales de 
liderazgo, me considero una persona 
multicultural, vivido en varios estados y 
localidades de la republica Mexicana. 

 

Marco Alonso Martinez 
Rodriguez 
  

Me considero una persona íntegra, responsable, creativa y proactiva, me 
gusta desarrollar nuevas habilidades y conocimientos día a día, acepto 
objetivos de vida en mi vida profesional y personal que me ayudan a avanzar. 
Me gustaría buscar un puesto que me permita crecer profesionalmente, ser 
parte del equipo exitoso y ser capaz de desarrollar mis habilidades de 
liderazgo. 

FORMACIÓN 
Curso : Administración Publica Municipal, 07/2021  
Cursos Online Mx  

Curso : Gobiernos Locales en el Ambito Internacional, 05/2020  
Universidad Nacional Autonoma de Mexico  

Certificacion : Codigo de Conducta y Etica, Divulgacion de Conflicto de 
Intereses, 06/2016  
Laurete Internacional  

Licenciatura en Derecho : Laboral, Administrativo, Fiscal, Civil, Familiar, 
01/2012  
Universidad del Valle de Mexico - Campus Guadalajara  

  

HISTORIAL LABORAL  
Socio Accionista  05/2020 Hasta Actual  
Despacho Jurídico Grupo Sotmar y Técnicos Industriales Fumigaciones - 
Nogales, SON 
Trabajamos en constante, Comunicación eficiente con los clientes para 
garantizar una información adecuada sobre los servicios de la compañía, así 
mismo Identificamos y anticipamos posibles problemas y necesidades para 
lograr una mayor eficiencia y satisfacción del cliente. Realizamos actividades 
de marketing digital para captar nuevos clientes, damos Atención y 
asesoramiento al cliente. 
Subdirector y Encargado de Despacho  09/2015 Hasta 09/2018  
Instituto Municipal del Deporte de Nogales - Nogales, SON 
La función principal que realizaba fue 
coordinar y dirigir tanto los recursos humanos como los materiales que 
necesita un centro, club, entidad o evento de carácter deportivo. asi mismo 
realizamos un modelo de Gestión y documentación de la información 
relevante para bajar recursos para unidades deportivas de nuestra localidad, 
coordinamos la Realización de actividades de marketing para llegar a mas 
deportistas Nogalenses. Planificamos tareas y apoyo a las diferentes ligas, 
club deportivos de nuestra ciudad. se trabajo en la Proactividad y atención 
cuidando al ciudadano para la consecución de los objetivos marcados. 
Abrimos el dialogo con instituciones sociales, deportivas, empresariales para 
el mejoramiento de las condiciones deportivas de nuestra ciudad. 
Asesor Juridico y Auxiliar Contable  01/2013 Hasta 09/2015  
Despacho Juridico y Contable Rodriguez - Nogales, SON 
Se realizaban oficios a todo tipo de autoridad, se gestionaba y se 
representaba a personas físicas y morales en diferentes instituciones 
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administrativas, judiciales entre otras, organizaba la cuestión jurídica del 
despacho realizar escritos inicio de demandas, así como continuidad en el 
juicio hasta llegar a una resolución jurídica favorable para el cliente, en el 
área contable desarrollaba diferentes tareas administrativas como lo son 
balances contables, manejar cuentas, coordinar procesos de compra y venta 
y liquidar sueldos, realizábamos Cumplimiento de las normativas aplicables 
en el trabajo diario, Elaboramos y presentábamos informes y cuentas 
mensuales y anuales. 

  

ÉXITOS PROFESIONALES 
1.- Coordinador de Region 7 del programa de Olimpiada Estatal y 
Campeonato Juvenil 2017. 
2.- Gestor de espacios deportivos del congreso Internacional de Ciencia E 
Ingeniería Instituto Tecnológico de Nogales, 2018. 
3.- Expositor de la Feria de la SALD, UNISON, 2018. 
4.- Formar parte del refuerzo a reclusos en el centro de readaptación social 
varonil y femenil de nogales, 2019. 
5.- Coordinar un juego internacional entre MEXICO y USA, logrando que 
crucen niños que no tenían beca y podrían obtener una beca para jugar en 
Estados Unidos, entre club linces y cardenales de santa cruz, en NOGALES 
ARIZONA 2017. 
6.- Ser coordinador de comunidad de NOGALES INFANTIL, organización 
altruista que busca mejores condiciones para personas con discapacidad. 
7.- Participar como entrenador con la selección de USA en futbol americano 
del TAZON COLIMA y TAZON CHIAPAS, 2017-2018. 
8.- Coordinar juego entre MEXICO y USA, logrando llevar a cabo un juego 
INTERNACIONAL entre ligas de tochito bandera en la ciudad de TUCSON 
ARIZONA, entre Liga Flag Nogales y Pinnacle Sports Youth League. 
9.- Campaña Política (Alcaldía 2021-2024 Juan Gim Nogales). Coordinador de 
Campaña sin Candidato en la Ciudad. 
10.- Campaña Política (Partido Morena 2021, Defensa del Voto). Coordinador 
de Representantes Generales IV y V Distrito de la Ciudad de Nogales Sonora. 

  

IDIOMAS 
Español: Idioma nativo 

Inglés:  C1  
 

Avanzado 
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