
CURRICULUM VITAE 

Culiacán, Sinaloa, México 



TRAYECTORIA A_CADEMICA 

--:-- Primaria.- Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateas en la ciudad de 

Culiacán Sinaloa (Ciclo escolar 1980-1986) 

--:· Secundaria.- Escuelcr- Secundaria Federal NtH1J.~.ro 2, en la ciudad de Culiacán 

Sinaloa, (Ciclo escolar 1986-1989) 

•!• Preparatoria.- Preparatoria Dr. Salvador Allende de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Sinaloa. (Ciclo escolar1989-1992) 

•:• Licenciatura.- Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de 

Occidente Campus Culiacán, (Ciclo escolar1992-1996), 

•!• Postgrado.- Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, en la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa, durante el ciclo 2001-2003-

HABILIDADES 

•!• Manejo del sistema Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point) 

•!• Instructor y capacitador en el área jurídica 



EXPERIENCIA LABGRAL 

Sector Público Federal 

•:o De 1993 a 1996, Subdelegación Culiacán del Instituto Mexicano del Seguro Social 

Delegación Sinaloa . 

./Requerimientos de Créditos Fiscales 

./Notificaciones 

./Procesos de ejecu_Eión 

•:• De enero de 1997 a diciembre del 2001, Departamento Jurídico de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación en el Estado de 

Si na loa . 

./ Capacitación en Procesos Jurídico- Administrativos al personal Interno de la 

Delegación Federal 

,¡' Visitas de verificación 

,¡' Instrucción de procedimientos 

,¡' Desahogo probatorio -··-

,¡' Dictado de resoluciones 

,¡' Tramitación de Recurso de Revisión 

,¡' Contestación de Juicios de Nulidad 

,¡' Contestación de Juicios de Amparo 

? 



Sector Público Estatal 

.-:. a) .- Asesor jurídico parlamentario en la Sexagésima Primera Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, enero del 2014 a la fecha . 

./ Desarrollo de Iniciativas 

../ Expositor en la Carnisión de Planeación 

../ Revisión de Iniciativas 

../ Dictaminacion. 

Iniciativa Privada 

•!• De enero del 2002 al 2010 abogado postulante en las áreas del Derecho Fiscal y 

administrativo en el Estado de Sinaloa, representando los intereses de diversas 

personas físicas y morales ante órganos públicos y jurisdiccionales. 

•:• Desde el año 2010 miembro fundador y Director General de la firma especializada 

en materia Electoral, Fiscal y Administrativa "Tácticas Legales S. C." con RFC.- TLE-

100223-MF2 

../ Asesoría de diversas entidades publicas 

../ Asesor de Empresas Privadas 

../ Asesor de Funcionarios Públicos 



CURSOS ACADEMICOS 

-

•:
4 Seminario de Derecho Constitucional en Periodo de Transición impartido por la 

por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

el año 2003. 

•!• Orador en el tema "J!rocedimiento Administwtivo en Materia Ambiental" Marzo 

2006 ante el Instituto de Profesionistas del Derecho Fiscal de Culiacán. 

o:• Conferencia "El Derecho al Acceso de la Información Pública en el Poder Judicial 

de la Federación", impartida por el Lic. en Derecho Rafael Cuello Zetina, 

Secretario de Acuerdos de la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la SON 

en fecha 21 agosto del 2009 

•:• Diplomado en Juicio de Amparo impartido por la por la Casa de la Cultura Jurídica 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2012. 

•:• Procedimiento de Inspección y Vigilancia en Materia Ambiental impartido por el 

Centro Estudios Jurídico Ambientales con sede en la ciudad de México D.F. en el 

mes de julio del 2013 

•:• Seminario de la ley~ de Ley Federal para --la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita impartido por la por la Casa de la 

Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre del 

2013. 

•:• Curso Inductivo, El Congreso del Estado de Sina.loa, marzo del 2014_ 

4 



VALOR AGREGADO 

~:· Miembro activo dellñ stituto Sinaloense de Profesionistas del Derecho Fiscal A.C. desde 

el año de 2006 

<>!• Asesor jurídico y representante legal de diversas de empresas del sector pesquero de 

Sinaloa, Sonora desde el año de 2002, entre las que puedo destacar algunas solo como 

referencia: 

./ Pesca Industrial Maros S.A. de C.V . 

./ Operadora Marítima del Pacífico S.A. de C.V . 

./ Pesquera Jusajeli S.A. de C.V . 

./ Pesquería 15 de Se ptiembre S.A. de C.V. - --~ -

./ Pesquera García S.A. de C.V . 

./ Pesquera Lizarraga S.A. de C.V. 

•:• Asesor jurídico de empresas en el Estado de Sinaloa de los sectores: Comerciat 

Agrícola, Industrial, -rurístico, Ambiental, A~uicola, Ganadero, Restaurantero, Minero, 

Maderero, Gasolinera, Construcción, de Transporte, de Asesoría y Administración 

(outsourcingt Comercializadoras, Seguridad Privada, entre las que puedo destacar 

algunas solo como referencia : 

./ Del Campo y Asociados S.A. de C.V . 

./ Eurocity S.A. de C.V . 

./ Soluciones Dinámicas 

./ Minera Pangea S.A. de C.V . 

./ _ Grupo San Martin 

./ Kapafa Consultores 

./ Grupo Ecosol S.A. -de C.V . 

./ Electrosistemas de Sinaloa S.A. de C.V . 

./ Marisarcos S.A. de C.V. 
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./ Maygas S.A. de C.V . 

./ Gasolinera Escuinapa Sinaloa S.A. de C.V . 

./ Transportes Ecológicos Nacionales S.A. de C.V . 

./ Grupo Angelikas División Acuacultura S.A. de C.V . 

./ Industrias Fraba r::.A. de C.V . 

./ Fertilizantes y Semillas del Noroeste S.A. de C.V . 

./ Guardias Alarmas y Protección S.A. de C.V. ( gapsa ) 

./ · Alarmas y Vigilantes GAP S.A. de C.V . 

./ Estrategia Constructora S.A. de C.V . 

./ Constructora Borquez S.A. de C.V . 

./ Prince Arquitetos S.A. de C.V. 

~:· Asesor Jurídico en materia de Responsabilidades Administrativas de diversos servidores 

públicos del Estado de Sinaloa . 

•:• Asesor Jurídico de diversas entidades públitas.~en materia ambiental y Administrativa 

en juicios ante Tribunales Contenciosos Federal y Estatal. 

../ Comisión Constructora de Sinaloa (COCOSIN) del Gobierno del Estado de Sinaloa 

en los años 2008 y 2009 . 

./ Municipio de San t gnacio en el Estado de-s-io.aJoa ( 2011) 

./ Municipio de Badiraguato, en el Estado de Sinaloa 

•:• Asesor y abogado de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola 

(CANAINPESCA) con sede en la ciudad de Mazatlán Sina'loa. 

•!• Instructor y cap~citador en materia de Procedimientos de Inspección y Vigilancia en 

Materia Ambiental en el año 2000 a personal de . inspección y vigilancia de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Si na loa en los temas: 

../ Norma Oficial 002.,PESC-1993 

./ Procedimientos de Inspección y vigilancia 
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~:· Instructor y capacitador en materia de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos Estatales (Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas) y 

órganos de control de los 18 Municipios del Estado de Sinaloa en los en los años 2011, 

2012, 2013 y 2014 por conducto de la Auditoria Superior del Estado, en las siguientes 

materias . 

../ Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Sub-temas: 

a Aspectos Generales. 

G Sujetos de Responsabilidades 

G Infracciones 

• Las Responsabilidades y Sanciones de Naturaleza administrativa; 

Disciplinaria y Resareitoria 

• procedimi·ento para la aplicación -de..Sanciones 

• Registro Patrimonial 

• Medios de Defensa 

../ Integración de Expedientes en Materia de Responsabil idad Administrativa de los 

Servidores Públicos de la Ley. 

Sub-temas: 

• Aspectos Generales 

• · Denuncias y quejas 

• notificaciones 

• Emplazamientos 

• Desahogo de Pruebas 

• Resoluciones 

• Medios de Defensa 

../ Ley de entrega Recepción del Estado de Sinaloa 

Sub-temas 
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• Sujetos obligados 

• Entrega intermedia 

• Preparación de la entrega recepción final 

• Comisión de enlace 

• Acta de entrega recepción 
~ 

• Verificación y aclaración 

• responsabi lidades 

.. :. Integrante de organismo interdisciplinario denominado "MESA DE COMPROMISOS 

POR S/NALOA", formado por la Secretaria General de Gobierno y los diversos Partidos 

políticos del Estado, "en el año 2014. 

Es importante destacar que en la participación en este organismos interdisciplinarios 

se realizaron los trabajos para la presentación de 29 Iniciativas de Ley y de Reformas 

a ordenamientos juríd icos vigentes, entre los que destacan los siguientes: 

• Iniciativa de Reforma a los artículos .109 Bis B, 130, 132 y 135 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa. (reforma publicada el 

Periódico Oficial el Estado de Sinaloa el día 28 de noviembre del 2014) 

./ Creación del organismo Constituc ional Autónomo -denominado 

COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

• Iniciativa de Reforma la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Si na loa . 

../ reforma al artículo 5, mediante el cual se equipara a entidad pública a los 

sindicatos y fondos, por la naturaleza del gasto que realizan, 

../ reforma al artículo 9 fracdón 1 Inciso e y se amplía la obligación de las 

entidades- públicas de informar 'SL>b.re los gastos realizados por las 

autoridades. 



" 

./ Se incorpora la obligación al ejecutivo del estado de informar sobre las 

declaraciones patrimo.niales de los servidores públicos, al adicionar el 

inciso n a la fracción 111, 

./ Se adiciona la fracción 111 del artículo 26 y la reforma al artículo 27 al 

precisarse como requisito de procedencia de la solicitud dirigirse a la 

autoridad de manera respetuosa, 

./ Se reforman los artículos 57, 58, 59, 60, 61 y 62 para armonizar el al texto 

de la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

• Iniciativa de ~Ley de Protección d~ __ Datos Personales del Estado de 

Si na loa" 

./ Regula la protección de los datos personales en posesión de los 

particulares, con la fin~lidad de regular su tratamiento legítimo, 

controlad_9 e informado, a efecto g~garantizar la privacidad y el derecho 

a la autodeterminación informativa de las personas. 
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