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La que suscribe Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora co Rs% hi~\i:Jn alcre r ~~~ab\l~"S~~~~~('
en ejercicio de las facultades previstas por los articulos 68 y 82 dela Consfitucion Politica del Estado de Sonora; 14
Sexies y 15 de laLey de Atencion a Victimas para el Estado de Sonora;as!como dela clausulas Sexta y Septima de
la Convocatoriapublica por laque se establecicelprocedimiento para laseleceion dela Comisionada 0 Comisionado
de la Cornsion Ejecutiva Estatal deAtencion a Victimas, publicada en fecha 23 deoctubre de 2019 en elBoletin Oficial
del Estado, una vezvalorados los perfiles ypostulaciones de las candidatas ycandidatos por laSecretaria deGobiemo
en terrninos dela Convocatoria los referida, deentre los mismo vengo a presentar las propuestas de ciudadanos para
que este H. Congreso,de asi aprobarlo, elija quien presida laComisi6n Ejecutiva Estatal de Atenci6n aVictimas, siendo
los ciudadanos siguientes:

•
•
•

SERGIO CUELLAR URREA
CAROLINA MARIA FLORES MEDINA
SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA

Para tales efectos se adjunta al presente los expedientes integradospor la SecretariadeGobiemo en relaclon acada
una delas propuestas que se ponen a consideracion de esa Soberania.
Reiterando mi respeto para ladeterminacion de este H. Congreso.

L ESTADO DESONORA

'*1=:ftII'7A PAVLOVICH ARELLANO
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EN NOMBRE DEL ESTADO DE SONORA YCON LA FACULTAD QUELE OTORGA EL ARTICULO 37DE LA
lEY DEL REGISTRO ClVlL Y ELARTICULO 15DEL REGlAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE

EL DJRECTOR DEL ARCHIVO ESTATAl DEL
REGISTRO eM
51ADO DE SONORA
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QUE LA PRESENTE ACfA ES EL EXTRACTO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL UBRO
CORRESPONDlEm DELARCHIVOESTATALDEL REGiSTROCNILDEL ESJADODESONORA.EXPEOIOA
EN: AGENCIA FISCAt1iERMosJUo A:. VlERNES, Il4 DE NOVIEIISRE DE 2016. LA V1GENCIA DE LAS
ACfAS YLAS COPlAS'CERTlFlCADAS DE LASMlSMAS QliE EX?IDA ~ REGlSlRO CML.NO ESJARA ·
SWETA A PlAZO AlGUNO Y LOS DATOS ASENTADOS EN ELLAS ss PRESUM1RAN ACfUljUZAOOS,
SALVO PRUEBA EN CONTRARJO.DOY FE. .
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Sergio Cuellar Urrea

InformaciOn Personal
-

Estado Civil: Casado
Fecha de nacimiento: 5 de abril de 1975
Cedulo Profesional: 3425139
Domicilio: Matign6n 13, Montecarlo Residencial, Hermosillo, Sonora
Celular: 662-4750700
Correo-e: elsergiocuellar@icloud.com

Estudlos
Licenciado en Derecho egresado de la Universidad del Noroeste, 1999.

Experieocla Profesional
-

Titular de la Unidad de Asuntos Jurfdicos de lc Secretarfa de Educaci6n y
Cultura del Gobiemo del Estado de Sonora, 2015-2018.

-

Asesor Jurfdico en el Congreso del Estado de Sonora, 2012-2015.

-

Director General de la Defensorfa de Oficio del Estddo de Sonora, 2007
2009.

-

Director de Atenci6n Ciudadana de la Secretarfa de Educaci6n y Cultu
del Estado de Sonora, 2006-2007.

-

Subdireetor General Jurfdico de la Secretaria Ejecutiva de Segurida
Publica del Estado de Sonora, 2005-2006.
Director General Jurfdico de la Secretaria de Salud Publica del Estado de
Sonora, 2004-2005.

-

Subdireetor General dellnstituto Sonorense de la Juventud, 2003-2004.

-

Secretario Particular en el Instituto Sonorense de Cultura, 200 1-2003.

Otrgs Actlvldades
Secretario Tecnlco de Contralorfa en el eje "Gobiemo Competitivo y
Transparente" en el equipo de Transici6n de la Gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano, 2015.

Enlace del Co mite de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de Sonora
en el municipio de Divisaderos, Sonora, 2015·2018.
Enlace del Gobemador Eduardo Bours Castelo en el municipio de Suaqui
Grande, Sonora, 2006-2009 .
-

Secretario Tecnico de la Comisi6n de Cultura para la Elaboraci6n del Plan
Estatal de Desarrollo, 2004-2009.
Miembro de la Barra Sonorense de Abogados A.C. 2002.

Sergio Cuellar Urrea
Estudlos
Licenciado en Derecho egresado de la Universidad del Noroeste, 1999.

Experfencla Profesfonal
-

Titular de la Unidad de Asuntos Jurfdicos de la Secretarfa de Educaci6n y
Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, 2015-2018.
Asesor Jurfdico en el Congreso del Estado de Sonora, 2012-2015.
Director General de la Defensorfa de Oficio del Estado de Sonora, 2007
2009 .
Director de Atenci6n Ciudadana de la Secretarfa de Educaci6n y Cultura
del Estado de Sonora, 2006-2007.

-

Subdirector General Jurfdico de la Secretarfa
Publica del Estado de Sonora, 2005-2006.
Director General Jurfdico de la Secretarfa de Salud Publica del Estado
Sonora, 2004-2005.

-

Subdirector General del Instituto Sonorense de la Juventud, 2003-2004.

-

Secretario Particular en ellnstituto Sonorense de Cultura, 2001-2003.

e

otras Actlvfdades
Secretario Tecnico de Contralorfa en el eje "Gobierno Competitivo y
Transparente" en el equipo de Transici6n de la Gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano, 2015.
Enlace del Comite de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de Sonora
en el municipio de Divisaderos, Sonora, 2015-2018.
Enlace del Gobernador Eduardo Bours Castelo en el municipio de Suaqui
Grande, Sonora, 2006-2009.
-

Secretario Iecnico de la Comisi6n de Cultura para la Elaboraci6n del Plan
Estatal de Desarrollo, 2004-2009.
Miembro de la Barra Sonorense de Abogados

A.c. 2002.

Hermosillo, Sonora a 14 de noviembre de 2019

Secretaria de Gobierno del Estado de Sonora

Presente.

Sergio Cuellar Urrea, ciudadano mexicano, de profesi6n Licenciado en Derecho,
en cumplimiento a 10 solicitado en 10 CI6usuia Tercero, Punto 3 de 10
Convocatoria expedida por 10 C. Gobernadora del Estado con el refrendo del
C. Secretario de Gobierno, publicada mediante el BoleHn Oficial del Gobierno
del Estado, Edici6n Especial de fecha 23 de octubre de 2019, por el presente
escrito manifiesto ml voluntad expresa de partlcipar en el proceso de selecci6n
01 cargo de Comisionado Ejecutivo Estatal de 10 Comisi6n Ejecutiva Estatal de
Atenci6n a Vfctimas, por 10 que muy atentamente solicito se reciba mi propuesta
para ser considerado Aspirante 01 mencionado cargo.
En atenci6n a 10 Convocatoria de rnerito. detallo brevemente mi Proyecto de
Trabajo y 10 descripci6n de las razones que justifican 10 idoneidad del sus rito
para cesernpenor el cargo.
Proyecto de Trabajo

EI suscrito considera piezas clave dentro del6mbito competencial del Organismo
establecido en 10 Ley de Atenci6n a vlctlmos para el Estado de Sonora , tres ejes
o llneos de acci6n:
•

Coordlncclen y coleborcclcn permanente con 10 Comisi6n Estatal de
Derechos Humanos, y con los diversos entes publicos y privados que se
encargan de asistir, proteger y atender derechos de victimos (servicios
medicos, asesorfa legal, interpretaci6n, albergues) para su oportuna y
eficaz aplicaci6n.

•

•

Ccpccltcclon constante 01 personal del organismo, asf como a servidores
puolicos. con el fin de asegurar el acceso oportuno a los derechos de las
victirncs. y en 10 medida de 10 posible 10 prevenci6n.

•

Enlaces especialistas de aslstencia a vlctlmas en los lugares en donde con

mas frecuencia se atiendan casos a vfctimas.
Las actividades profesionales que he desempenado en el servicio publico por
mas de 10 enos. asf como su respectiva diversidad, sustentan la idoneidad del
suscrlto para desernpefior el cargo que hoy se postula , en virtud de 10 siguiente:
Como Director General de Defensorfa de Oficio del Gobierno del Estado,
vele por garantizar los derechos humanos tanto de indiciados, como de
usuarios del servlcio. asf como en su coso de las vfctimas.
Durante este periodo fungf como representante del Poder Ejecutivo en
integraci6n de 10 Comisi6n que se encarg6 de elaborar 10 propuesta p a
10 Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal.
Como Titular de /0 Unidad de Asuntos Jurfdicos de 10 Secretarfa de
Educaci6n y Cultura, promovf 10 aplicaci6n del interes superior de 10 ni
De igual forma troboje coordlncndorne con autoridades del nivel feder r
apoyando 10 ejecuci6n de programas dirigidos a nines y nines de
educaci6n inicial y estudiantes de educaci6n bcsico.
En materia de Responsabilidad Administrativa se presentaron denuncias
en contra de maestros que vulneraban los derechos de las nines y nines.
Como Titular de 10 Unidad de Asuntos Juridlcos de 10 Secretarfa del Salud
Publica del Estado de Sonora, intervine en 10 atenci6n de vfctimas
afectados por negligencia medica .

EJ;;:CUTIVO DEL ESTADO
F'OLIO 03.01.1/0-198/15

.. '

Hermosillo, Sonora,' 1.7 qe Septiembre de 2015.
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

C.' SERGIO CUELLAR URREA

P r ~ se n t e.

EI Ejecutivo a mi cargo, con apoyo y en ejercicio de las facultades previstas por los artfculos
79 fracciones XI y XXIV de Ja Constituci6n Politlca del Estado

de Sonora y 7° de la Ley

Organica del Poder Ejecutivo del Estado, ha determlnado desiQharie como TITULAR DE

LA

UNlOAD DE ASUNTOS JURIOICOS, dependiente

eta la Secretarfa de Educaclon y

Cljltura, para fungir con tal caracter a partir de esta fecha.'
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A quien corresponda:

Sirva este medio para informar que el C. SERGIO CUELLAR URREA, fungi6
como Asesor de la Fracci6n Priista en la LX Legislatura del Congreso del Estado, en
el trienio comprendido de septiembre de 2012 a septiembre de 2015.

Se extiende la prense a los vetntlun dlas de mes de agosto de 2018.
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Lie. Guadalupe Garcia Garz6n
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EJECllTIVO DEL ESTADO
03.01.1-410/07
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Hermos illo, Sonora; 19 de septiembre de 2007.

c. SERGIO CUELLAR URREA,
Pre sen t e.

El Ejecutivo a mi cargo, con apoyo y en ejercicio de las facultades previstas por los
articulos 79, fracci6n XI de la Constituci6n Politica del Estado, y 7° de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado , ha determinado designarlo DIRECTOR
GENERAL, adscrito ala Direcci6n General de Defensoria de Oficio, dependiente de
la Secretaria de Gobiemo, para fungir can tal caracter a partir de esta fecha.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL GO ERNADOR DEL ESTADO

EJECUTIVO DEL ESTADO

03.01 .1-466/07

GOBIERNO DEl ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora, noviembre 16 de 2007.

C. LIC. SERGIO CUELLAR URREA
Director General de Defensoria de Oficio.
Presente.

El Ejecutivo a mi cargo, con apoyo en 10 que establece el numeral Segundo del
Acuerdo para la Refonna Integral del Sistema de Justicia Penal celebrado entre los
tres Poderes del Estado de Sonora, el 12 de octubre del presente afio, ha decidido
desginarlo representante del Poder Ejecutivo en la integraci6n de la Comision que
se encargara de elaborar 1a propuesta para la Refonna Integral del Sistema de
Justicia Penal.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL
BERNADOR DEL ESTADO
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GOBIERNO DELESTADO DE SONORA
Secretarfa de Educaci6n y Cultura
SelVicios Educativos del Estado de Sonora
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Hermosillo, Sonora a 4 de diciembre de 2006

I '"

C. SERGIO CUELLAR URREA

La Secretarra de Educaci6n y Cu/tura y 105 Servicios Educativos del Estado de Sonora,
con fundamento en 105 artfculos 6to., fracciones XX;<II y x:x:xN, del Reglamento
Interior de fa Secretaria de Educaci6n y Cu/tura; 10, fracci6n VIII, del Decreto de
Creaci6n de Servicios Educativos del Estado de Sonora, y 16, fracci6n IX, del
Reglamento Interior de Servicios Educativos del Estado de Sonora, ha tenido a bien
expedir el siguiente:

NOMBRAMIENTO
DIRECCI6N GENERAL DE A TE~CI6N CIUDADANA Y
EVENTOS ESPECIALES

....·..: ~..:... t ~ · .::;

UNlOAD DE ATENCI6N CIUDADANA
25 DE SEPTIEMBRE DE 2006
PERSONAL DE CONFIANZA
rlt: blt' I ~,jO .eauzar
las IW'C1ones ()(~

RESPONSABLE DEL AREA DE ATENCI6N CIUDADANA

'. : ~ ~ ~'J ;i l ~? ;"'1 ~::.~~tc ~: ..~.: . : ~ r: \.~ (· lo r; ;~ : r : ?·.~ MEXICANA ' ~ : '. 31
MASCULlNO, ~ j " ,,~st .:; :j(' C ' V CASADO y . ~; ;-.: :' " " ~ .i ; ; , r- i: '~
MATIGNON No. 13 ESQUINA CON BOULEVARD MONTECARLO, COLONIA
MONTECARLO, HERMOSILLO, :' I I' ~j : e " j c :,;) ~! "J t(:~~ tei ~.! e !a '2' , :::-' :2:: ',1' C. L1C.
CECIUA RAMOS GIL SAMANIEGO, DIRECTORA GENERAL DE ATENCI6N
CIUDADANA Y EVENTOS ESPECIALES. Quien Levantara acta para la Secretaria de
Hacienda Est al, quien sin este requisito no cubnra sus ingresos.
t.: d~·~; ~)~o t :::S ia "j t-; : 'H'~ ('; ~ . ~ !!ja(!
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MTRO. HO
If. SALAZAR
Secretario de Educaci6 y ultura,
Presidente y Director
neral de SelVicios
Educativos del Estado de Sonora

~

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA

NUMERO DE EXPEDIENTE
HERMOSILLO, SONORA A

5

DE

NOVIEMBRE

DEL

28551
2005

C. SERGIO CUELLAR URREA
LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARfA DE HACIENDA CON
FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EXPEDIDO POR EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO Y PUBLICADO EN EL
BOLETfN NO.1 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2004, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

Nombramiento de
SUB-DIRECTOR GENERAL
ADSCRITO A LA COORDINACION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
DEPENDIENTE DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA
FECHA DE INGRESO AL PUESTO 01 DE OCTUBRE DEL 2005
NIVEL SALARIAL 11 DEL TABULADOR VIGENTE
PARTIDA PRESUPUEST AL 14090104A01101
CARAcTER DEL NOMBRAMIENTO BASE

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, USTED MANIFEST6 SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, DE 30 ANOS DE EDAD,
DE SEXO MASCULlNO , DE ESTADO CIVIL CASADO Y TENER SU DOMICILIO EN ROSALES NO. 324, HERMOSILLO,
SONORA.

EDMUNDO ARVIZU VALENZUELA
c .c.e. DIRECCICN GENERAL DE BOLETIN OFICIAL Y

ARCHIVO DEL ESTADO

~
Vamos Par Solue/ones

~

fr· •

SECRFrARIADE SALUD PUSUCA

SERVIC/OS DE SALoUD DE SONORA...
G08I£RHO DELESTAnO

OESOIII:mA

Hermosillo, Sonora a 14 de noviembre de 2019

Secretarfa de Gobierno del Estado de Sonora
Presente.

Sergio Cuellar Urrea, ciudadano mexicano, de profesi6n Licenciado en Derecho,
en atenci6n a 10 dispuesto por el articulo 15, fracci6n II de 10 Ley de Atenci6n a
Vlctimas para el Estado de Sonora, y en cumplimiento de 10 Convocatoria
expedida por 10 C. Gobernadora del Estado con el refrendo del C. Secretario de
Gobierno, publica do mediante Boletln Oficial del Gobiemo del Estado, Edici6n
Especial de fecha 23 de octubre de 2019, por el presente escrito manifiesto bajo
protesta de decir verdad que no he sido condenado por 10 comisi6n de delito
doloso 0 inhabilitado como servidor publico.
Sin otro particular,

Protesto 10 necesario

•

•
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a ~ ~ &a6 del

E?Q/IW1fa, cf)~,

de~del4 miluno.

Hermosillo, Sonora a 14 de noviembre de 2019

Secretarfa de Gobierno del Estado de Sonora
Presente.

Sergio Cuellar Urrea, ciudadano mexicano, de profesi6n Licenciado en Derecho,
en otenclon a 10 dispuesto por el articulo 15, fracci6n V de 10 Ley de Atenci6n a
Vfctimas para el Estado de Sonora, y en cumplimiento de 10 Convocatoria
expedida por 10 C. Gobernadora del Estado con el refrendo del C. Secretario de
Gobiemo, mediante BoleHn Oficial del Gobierno del Estado, Edici6n Especial de
fecha 23 de octubre de 2019, por el presente escrito manifiesto bajo protesta de
decir verdad que no he desempenado cargo de direcci6n nacional 0 estatal en
algun partido politico, dentro de los dos enos previos a la fecha.
Sin otro particular,

Protesto 10 necesario

,

NUMERO

EI C. Lie. PedroPerezPerez, Director General
de Educacion Media Superior y Superior de la
Secretaria de Educaci6n y Cultura del Estado
de Sonora.

FOLIO
LffiRO
FECHA

~ ~ ~:.·= : ; · · ~:"::i
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CERTIFlCA:

Cub le r ~,~ r'CI ,": 5:.,

02 ~3n(''""'-2
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Que 1a firma del C. Mtro. Horacio Soria Salazar;

Sec ~et ':: ~ i't

Rector de 11\ U nivers idad del Noroeste de Her

y ~ ...:::~r':1

mosillo, Sonora, es autentica, quedando regis
trado el Documento con los datos que aparecen
en el cuadro.

Subsri~ . ~,~ 2 ~· ~ .;j :i: ~ .': ~.~, .; "

PllJlifc., E:: '.:c<: : ; ,.: ~

.

O!r, Gral. de !:':: L:~. i,,';:i"

Supenor \' SupiHic'1
Hermosillo, Sonora a 32. de ~ del 2001.
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CERTIFICACI6N DE ANTECEDENTES ACADtMIcOS
TECNICO SUl'ERIOR 0 UCENCIATURA

•

No. de control:453
Nombre: CUELLAR URREA SERGIO

GOBIERNO IJEl

Estudio« de lHuhilJerato

ESTA,ry I')~ ~A
~~r-O~"D tt

Instituci6n: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADODE SONORA
Entidad federativa: 26

~ rll l ~ 6(,, !~ '" \.

Perlodo: 1991-1994

~(;£hIEM

DE RI!GI8'l'RO.
c:amACAClON y SEIWIOIO

EJIJ4dU»' profesionales

Carrera:LIC. EN DERECHO

A PROI'ESlONlSTM

Entidad federativa: 26

Periodo: 1994·1999

Examenprofesional.fecha: 19.ENE.Ol

Cumplio COD el servlclo social conformeal articulo 55 de la Ley reglamentaria del articulo 5° constitucional, relativo al
ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y al articulo 73 del R.eglamento de 1a ley reglamentaria para el
ejercicio de las profesiones en el estado de Sonora.
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Ing. Aaron C6rdova Suarez'
Coordinador de ServiciosEscolares
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DATOS DEL REGISTRADO
CAROLINA MARIA

NOMBRE:

NOMBRE(S)

PECHA D~NACIMIENTO:

•

.

I

REGISTRADO:

15 DE OCTUBRE DE 1980

VIVO

FLORES

MEDINA

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

~ ( ,' .

'.

SEXO: FEMENINO
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

LUGAR DE NACIMIENTO:

(LOCALIDAD, MUNICIPIO, ENTJDAD, PAIS)

' 0

DATOS DE LOS PADRES
NOMBRE PADRE:

JUAN MANUEL
NOMBRE{S)

FLORES
/:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELUDO

,

EDAD:

26

NOMBRE MADRE:
EDAD:

26

I ANOTACIONES: .....

NACIONALIDAD:
MARIA DE LOS ANGELES

MEDINA

NOMBRE(S)

PRIMER APELLIDO

NACIONALIDAD:

•

MEXICANA
SEGUNDO APELUDO

MEXICANA
~

.:

. .:

/19

2.

CAROLINA MARIA FLORES MEDINA
Mexicana, originaria de Hermosillo, Sonora, 39 alios de edad,
fecha de nacimiento 15 de octubre de 1980, estado civil casada,
con domicilio en Privada Reggio 16 y Bulevar Jarda. Residencial Villa Bonita
6621 240221 - carolinaflomed@gmail.com .

La base con la cual me he desemperiado a 10 largo de mi carrera profesional son la integridad, el respeto, la
responsabilidad, la honestidad y la justicia, con un sentido humanista en absoluto respeto a los derechos
humanos; tengo capacidad para trabajar en equipo, sumando esfuerzos y colaborando para conseguir objetivos
comunes, asi como para adaptarrne alcambio y enfrentar retos diariamente.
Mis objetivos son cumplir con eltrabajo diario, con los desafios y metas en un lapse corto y eficiente, siempre con
empatia y proponiendo altemativas de soluciones cuando resulte necesario.

EDUCACION
Actualmente cursando Diplomado en Forrnaci6n de Mediadores, en Centro de Estudios Universitarios de
Nuevo Occidente; a partir dejunio 2019.
Maestria en Derecho Procesal Acusatorio y Oral (enero 2016 - diciembre 2017) Universidad de Sonore
(Titulo en trarnite)
Especialidad en Derecho Penal y Criminologia (enero a diciembre 2004) Universidad de Sonora
Licenciatura en Derecho (agosto 1998 - marzo 2003) Universidad de Sonora. Cedula Profesional
09585757.

EXPERIENCIA
SECRETARiA DE GOBIERNO
DIRECCI6N GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

(SEPTIEMBRE 2016 - A LA FECHA)

ASESORA JURIDICA
Realizar estudios y emitir los proyectos de opiniones y dictarnenes derivados de las consultas de caracter
juridico.
Asesorar a las areas juridicas de las unidades administrativas y dernas organismos que dependan 0 esten
sectorizados a la Secretaria
Revisar yelaborar proyectos de opini6n respecto convenios, acuerdos, circulares, contratos e instrumentos
publicos en los que deba intervenir la Secretaria.
Atenci6n a solicitudes de Reparaci6n integral de victimas del fuero comun. (Integraci6n de expediente,
entrevistas, solicitud de informes de autoridad, acuerdos, elaboraci6n de proyectos de determinaciones y
resoluciones, asi como seguimiento a los casos de victimas directas e indirectas)
Atenci6n a solicitudes de inforrnes y colaboraciones de la Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n a Vlctimas del
fuero federal, asi como las hom61ogas en las entidades federativas.

Atenci6n a solicitudes de informes, implementaci6n de medidas cautelares y colaboraciones de la
Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos y la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos.
Seguimiento a los exhortos en materia de derechos humanos y area penal del Senado de la Republica y
Camara de Diputados.
Atenci6n a casos de beneficiarios del Mecanismo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, gestionando el seguimiento a las medidas implementadas.
Atenci6n a solicitudes de informes y colaboraciones en materia de busqueda de personas, tanto de la
Comisi6n Nacional de Busqueda de Personas, como de la coordinaci6n y seguimiento a nivellocal.

PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO

MARZO 2004 - AGOSTO 2016

SECRETARIA AUXILIAR DE ACUERDOS

En el sistema tradicional : Integraci6n total de laAveriguaci6n Previa, desde la toma dedenuncia,
desahogo dediligencias hasta su resoluci6n final, ya fuera acuerdo dereserva, resoluci6n de no ejercicio
dela acci6n penal 0 ejercitando acci6n penal con 0 sin detenido.
Cubrir las ausencias del titular, mediante comisiones por Ministerio de Ley.
En el nuevo sistema dejusticia penal: Integraci6n decarpetas de investigaci6n en la fase de
investigaci6n, toma dedenuncias y ratificaciones, entrevistas a testigos, lecturas de derechos, solicitudes
de informes.

CURSOS Y TALLERES
•

Taller 'Teorico-practco dediligencias bascas en delitos electorales" realizado por Fiscalia especializada
para la atenci6n dedelitos electorales. 21 de enero de 2009

•

Curso "Hacia una nueva actitud. Diagn6stico de actitudes, situaci6n actual", impartido por ellnstituto de
capacitaci6n del Gobiemo deSonora. 03 de junio de2011 .

•

Curso "Argumentaci6n juridica" impartido por Academia Regional deSeguridad publica del Noroeste. 13
deenero de 2012.

•

"Curse de capacitaci6n especializada para Ministerios Publico en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
2012", organizado par la Secretaria Ejecutiva de la Comisi6n implementadora del Nuevo Sistema de
Justicia Penal. Noviembre de 2012.

•

Taller "Juicios Orates" impartido por Direcci6n General deCapacitaci6n evaluaci6n y seguimiento. 11 de
abril de 2013.

•

Constancia decapacitaci6n sobre "Marco normativo intemacional, nacional, y estatal con perspectiva de
genera y facultades, funciones y procedimientos de actuaci6n en atenci6n a victimas de violencia"
impartido por Dr. Miguel Carbonell, a traves dellnstituto Sonorense de la Mujer. Julio 2013

•

Constancia de asistencia al "Foro Regional sobre el regimen juridico del Sistema penal acusatorio y oral.
Octubre 2014

•

Curso "Procesamiento del lugar de los hechos, cadena de custodia" impartido por la Procuraduria
General de Justicia del Estado. Febrero de 2015.

•

Constancia particlpacion en curso "Procuracion de Justicia con Perspectiva de Genero", impartido por la
Comisi6n Estatal de Derechos Humanos Sonora.

•

Constancia curso "Mejorando el ambiente laboral" impartido por centro de capacitaci6n para el trabajo
diciembre 2016.

•

Constancia curso "Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubemamental" impartido por
Centro de capacitaci6n del Gobierno del Estado, febrero 2017

•

Constancia curso "Transparencia, Gobiemo Abierto y Sistema Nacional Anticorrupci6n", impartido por
centro de capacitaci6n para el trabajo, junio 2017.

•

Constancia de partcipacion en el Primer Encuentro de Destreza de Litigacion Oral, organizado por el
Posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora, enero de 2018.

•

Reconocimiento por asistencia a Taller de capacitaci6n para autoridades, instituciones y operadores del
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, septiembre de 2019.

DIPLOMADOS
•

Diploma por parnclpaclon en el "Curse especializado para Ministerios Publicos en el Nuevo Sistema de
Justicia penal, 2013", organizado por la Secretaria Ejecutiva de la Comisi6n Implementadora del Nuevo
Sistema de Justicia penal. Noviembre de 2013.

•

Diplomado en Acceso a la Justicia en materia de Derechos Humanos, Casa de la Cultura Juridica,
Hermosillo, febrero a junio de 2018

•

Diplomado Juicio de Amparo, Casa de laCultura Juridica, Hermosillo, julio a noviembre 2018.

VIRTUALES CON VALIDEZ OFICIAL
•

Constancia de Seminario Taller Desarrollo de Protocolo de lnvestiqacion, Division de Posgrado de la
Facultad de Derecho, de laUniversidad Nacional Autonorna de Mexico, 28 enero a 27 de febrero de 2019

•

Constancia de curso, lntroduccion al Derecho Electoral, Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion. 15 julio a 16 de agosto de 2019.

•

Constancia de curso, Blindaje Electoral, Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n, 14 de octubre al 01 de noviembre de 2019.
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Universidad de Sonora
Unidad Regional Centro / Division de Ciencias Sociales
Posgrado en Derecho
Otorga el presente

RECONOCIMIENTO
a

Carolina Marla Flores Medina
Por haber concluido el Plan de Estudios de 1a
Maestrla en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral
Incorporado al Programa N acional de Posgrado de Calidad
PNPC-CONACYT
Hermosillo, Sonora, Mexico, 09 deJunia del 2018
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El Gobierno del Estado de Sonora a traves de la
Secretaria Ejecutiva de 1aComisi6n lmplementadora del Nuevo Sistema de [usticia Penal,
Otorgan la presente

CONSTANCIA
-to
~
':1'

a:

Carolina Maria Flores Medina
r
\":

,.
I,

Par su asistencia al "Curso de Capaciiacion Especializada para Ministerios Publicos en el Nuevo Sistema de [usticia Penal,
2012", con una duracion de 180 horas, celebrado a partir del dia 27 de Agosto hasta el dia 26 de Octubre del afio en
curso, organizado por esta Secretarfa Ejecutiva.
Hermosillo, Sonora, Noviembre 2012
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Flores Medina Carolina Marfa

I

Por su asistencia y particlpaclen en el Taller: "Juicio$ Orates"
impartido el dis 11 deAbril de "2013, con una duracion total de 5 horas.
t.

Hermosillo, Sonora, Mexico a 1t de Abril de 20] 3
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DRA. IRMA BEATRIZ ENCISO KURAICA

Directora General de Capacltacicn,
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Otorga la presente

CONSTANCIA
a:

Carolina Maria Flores Medina
Par su asistencia y participaci6n en el Curso: "Procesamlento de/lugar de los hechos, Cadena de custodia",
impartido del 09 al13 de febrero de 2015, can una duracion total de 40 horas.

Hermos illo, Sonora, Mexico a 13 de febrero de 2015
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RQUIDES
Director Gcnetal de ~)*itaci6n,
Evaluaci on y ScguiWcnto
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a Comisi6n EstataI
echos Humanos Sonor
a traves de la Direccion de Asuntos de la
jer y Equidad de Genero
otorga la presente
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CAROLINA MARIA FLORES MEDINA
Por su vali osa parricipacion en el curse : "PR()CU HACIC)N DE
JUSTICI A C() N PERSPECT'iVA DE GENE RCY.

.

'-'"
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. I

Hermosillo..Sonora.jnnio del

2 0 15

r.
Mtro. Jose Gerardo Gastelum Bojorquez
Secretario Tecnico de le
Cotnision Eststs! de Dereclios Humatias
Sonora
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a:

GAROLINA MARIA FLO'RES MEDINA·
Par SIJ aslstencia y partlclpaclen en el curse " MejorTdo el Clima Laboral", reallzado en el
Centro de Capaettacl6n del Gobierno del Estado de Sonora, el dfa·06 de Diciembre
del 2016, can duraci6n de 6 haras. Hermosillo,Sonora, Diclembre 2016.
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La Re4d~ Arcbivistas de Sonora, Universidad deSonora, Secretaria de Gobierno, Secretaria de la Contraloria General, .
Congreso de1B$t~4Qde ~pnota. :MuniCipio de Hermosillo, Instituto So~t1Sede Transpareneia y Acc~a laInformad.6n Publica
' ., y~Protecci611'de Datos Personales .y el Instituto Sonoren.se4e Adm.i.nistraci6n Publica
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MED,IN,A CAROLIN,A MAR.IA

PDr su aslstencla y participaci6n en el curse tt'fran$parencla, Goblerno Abierto ySlstema Naclonal
Antlcorrupd6n", realizado en el Centro de C'apacltacl6n del Goblerno del Estado de Sonora,
eldra 29 de Junio de 2017, con duraci6n de 6 horas. Hermosillo, Sonora, junto 2017 .
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En elPrograma de Maesttia en Det~o Proc;esaLPena! ~torio y Oral.
P~:Generaci6nj eldia 13 de enefo:del 2018, con duiaci6n de 8 horas.
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------------------------------------------- ------EI Gobierno del Estado de Sonora a traves de la Secretarta de Gobierno y el Sistema Estatal de Protecci6n de Nifias,
Ninosy Adolescentes, entregan el slguiente

RECONQCIMIENTO

A:

Carolina M,aria Flores Medina

Por su asistencia al TALLER DE CAPACITACt6N PARA AUTORIDADES, INSTITUCI'ONES Y
OPERADORES DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA P~NAL PARA ADOlESCENTES.
Hermosillo, Sonora 12 de septiembre de 2019.

~~~

Uc. Miguel Ernesto Pompa Corella
Secretario de Goblerno

Dra. Blanca Aurbra Camacho Sosa
Secretarla Ejecutiva del Sistema EstataJ de Protecci6n
Integral de Niiias, Nifios y Adolescentes
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La Suprema Cort e de Justi ciaatraves de la Direccion General

de Casas de laCultura Jurfdica, otorga el presente

DIPLOMA
"

a

Carolina M~rfa Flores Medina
"

~--""IIo.

~
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'" "

_
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por haber cursado y aprobado el Dlplomado
nAcceso a la Just/cia en Materia de Deredios.Humanos ;
ed icio n 20 18 1 co n u na duraclon de 120 ho ras,
xpid e el presente Dlploma a los quince dfas d el mes de junio

e do s mil dieciocho, e n la Ciudad de Mexico.
/ .,, / ""

!lanuel Gonzalez Gard a
uti.V9 t:I(1la Presldencia
5(:JN

Or.Hect or
Dl rect~r ~tal d e Casas de la
Cultura Jurfdka

La Suprema

Corf~ti'~J\l~ti ~~~/a traves dela Direction General

de Casas de ta CUl tul" ~' "'Jhr{dka, otorga el presente
·-u;

DIPLOMA
a

Carolina Marfa Flores Medina
per haber cursado y aprobado el Diplornado HJuido de Amparo'~
edlcion 2018, con una duracion de 120'horas.

Se expid~ el presente Diploma a los 30 dlas del me s de noviembre
, de do s mil diodocho. en ia ciud ad de Mexico.
,.., ~

li e. Al eja ndJP.""'n ~ el Gonn.1lez Garda
secretarlOJUrfdr de la Prw;idenda

ermoso Larrag oiti
sas de la Cultura Juridici')

UNIVERSIDAD NACIONAL AUT6NOMA DE MEXICO
.FACULTAD D~ DERECHO
DIVISI6N DE ESTUDIOS DE POSGRADO

OrORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA
Carolina ::Maria P{ores ::M.edina
POr haber acreditado eJ

Seminario Taller
Desarrollo de Protocolo de Investigaci6n
-En Llnea- Numero de horas: 40

Det28 deenero al 27 de febrero de 2019
Coordlnado por: Lie. M6nlea Sanchez Elizondo

--£:71:" EL ESPfIuTu"
~dJJYlX., febre(() de 2019
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Estndioa de Posgrado
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CONSTANCIA
a

Carolina Maria Flores Medina
-, pqr habet aprobado e t. c urse vi !ua l de:

CAROLINA MARiA FLORES MEDINA

La base con la cual me he desernpenado a 10 largo de mi carrera profesional son la integridad, el respeto, la
responsabilidad, la honestidad y la justicia, con un sentido humanista en absoluto respeto a los derechos
humanos; tengo capacidad para trabajar en equipo, sumando esfuerzos y colaborando para conseguir objetivos
comunes, asi como para adaptarme al cambio y enfrentar retos diariamente.
Mis objetivos son cumplir con eltrabajo diario, con los desafios y metas en un lapso corto y eficiente, siempre con
ernpatia y proponiendo alternativas desoluciones cuando resulte necesario.

EDUCACION
Actualmente cursando Diplomado en Formaci6n deMediadores, en Centro deEstudios Universitarios de
Nuevo Occidente; a partir dejunio 2019.
Maestria en Derecho Procesal Acusatorio y Oral (enero 2016 - diciembre 2017) Universidad de Sonora
(Titulo en lramlte)
Especialidad en Derecho Penal y Criminologia (enero a diciembre 2004) Universidad deSonora
Licenciatura en Derecho (agosto 1998 - marzo 2003) Universidad de Sonora. Cedula Profesional
09585757.

EXPERIENCIA
SECRETARiA DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

(SEPTIEMBRE 2016 - A LA FECHA)

ASESORA JURiDICA
Realizar estudios y emitir los proyectos deopiniones y dictarnenes derivados delas consultas decaracter
juridico.
Asesorar a las areas juridicas delas unidades administrativas y dernas organismos que dependan 0 esten
sectorizados a la Secretaria.
Revisar yelaborar proyectos deopinion respecto convenios, acuerdos, circulares, contratos e instrumentos
publicos en los que deba intervenir la Secretaria.
Atenci6n a solicitudes de Reparaci6n integral de victimas del fuero cornun. (Integraci6n de expediente,
entrevistas, solicitud deinformes de autoridad, acuerdos, elaboraci6n de proyectos dedeterminaciones y
resoluciones, as! como seguimiento a los casos devictimas directas eindirectas)
Atenci6n a solicitudes de informes y colaboraciones de la Comisi6n Ejecutiva deAtenci6n a Victimas del
fuero federal, asi como las hornoloqas en las entidades federativas.

Atenci6n a solicitudes de infonnes, implementaci6n de medidas cautelares y colaboraciones de la
Comisi6n I\lacional de los Derechos Humanos y la Comisi6n Estatal deDerechos Humanos.
Seguimiento a los exhortos en materia de derechos humanos y area penal del Senado de la Republica y
Camara de Diputados.
Atenci6n a casos debeneficiarios del Mecanismo dePersonas Defensoras deDerechos Humanos y
Periodistas, gestionando elseguimiento a las medidas implementadas.
Atenci6n a solicitudes deinfonnes y colaboraciones en materia de busqueca de personas, tanto de la
Comisi6n Nacional de Busqueda dePersonas, como delacoordinaci6n y seguimiento a nivellocal.

PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO

MARZO 2004 - AGOSTO 2016

SECRETARIA AUXILIAR DE ACUERDOS

En el sistema tradicional: Integraci6n total de laAveriguaci6n Previa, desde latoma de denuncia,
desahogo de diligencias hasta su resoluci6n final, ya fuera acuerdo de reserva, resoluci6n deno ejercicio
de la acci6n penal 0 ejercitando acci6n penal con 0 sin detenido.
Cubrir las ausencias del titular, mediante comisiones per Ministerio de Ley.
En el nuevo sistema de justicia penal : Integraci6n decarpetas de investigaci6n en la fase de
investigaci6n, toma de denuncias y ratificaciones, entrevistas a testigos, lecturas de derechos, solicitudes
de informes.

, .

CURSOS Y TALLERES

<
•

Taller 'Teorico-pracnco de diligencias basicas en delitos electorales" realizado par Fiscalia especializada
para la atenci6n de delitos electorales. 21 deenero de 2009

•

Curso "Hacia una nueva actitud. Diagn6stico de actitudes, situaci6n actual", impartido por ellnstituto de
capacitaci6n del Gobierno deSonora. 03 de junio de 2011.

•

Curso "Argumentaci6njuridica" impartido por Academia Regional deSeguridad publica del Noroeste. 13
deenero de 2012.

•

"Curse de capacitaci6n especializada para Ministerios Publico en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
2012", organizado por la Secretaria Ejecutiva de la Comisi6n implementadora del Nuevo Sistema de
Justicia Penal. Noviembre de 2012.

•

Taller "Juicios Orales" impartido por Direcci6n General deCapacitaci6n evaluaci6n y seguimiento. 11 de
abril de 2013.

•

Constancia de capacitaci6n sobre "Marco nonnativo intemacional, nacional, y estatal con perspectiva de
genera y facultades, funciones y pracedimientos de actuaci6n en atenci6n a vlctlrnas de violencia"
impartido por Dr. Miguel Carbonell, a traves de/lnstituto Sonorense de la Mujer. Julio 2013

2

•

Constancia de asistencia al"ForoRegional sobre el regimen juridicodel Sistema penal acusatorio yoral.
Octubre 2014

•

Curso "Procesamiento del lugar de los hechos, cadena de custodia" impartido por la Procuradurfa
General deJusticia del Estado. Febrero de 2015.

•

Constancia participaci6n en curso "Procuraci6n deJusticia con Perspectiva deGenero", impartido porla
Comisi6n Estatal de Derechos Humanos Sonora.

•

Constancia curso "Mejorando el ambiente laboral" impartido par centro de capacitaci6n para el trabajo
diciembre 2016.

•

Constancia curso "Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental" impartido par
Centro decapacitaci6n del Gobierno del Estado, febrero 2017

•

Constancia curso "Transparencia, Gobierno Abierto y Sistema Nacional Anticorrupci6n", impartido par
centro de capacitaci6n para el trabajo, junio 2017.

•

Constancia de participaci6n en el Primer Encuentro de Destreza de Litigaci6n Oral , organizado por el
Posgrado en Derecho dela Universidad deSonora, enero de 2018.

•

Reconocimiento por asistencia a Taller decapacitaci6n para autoridades, instituciones y operadores del
Sistema Integral deJusticia para Adolescentes, septiembre de 2019.

DIPLOMADOS
•

Diploma par participaci6n en el "Curso especializado para Ministerios Publicos en el Nuevo Sistema de
Justicia penal, 2013", organizado porla Secretaria Ejecutiva dela Comisi6n Implementadora del Nuevo
Sistema deJusticia penal. Noviembre de 2013.

•

Diplomado en Acceso a la Justicia en materia de Derechos Humanos, Casa de la Cultura Juridica,
Hermosillo, febrero a junio de 2018

•

Diplomado Juicio deAmparo, Casa dela Cultura Juridica, Hermosillo, julio a noviembre 2018.

VIRTUALES CON VALIDEZ OFICIAL
•

Constancia de Seminario Taller Desarrollo de Protocolo de Investigaci6n, Divisi6n de Posgrado de la
Facultad deDerecho, dela Universidad Nacional Aut6noma deMexico, 28 enero a 27 defebrero de2019

•

Constancia de curso, Introducci6n al Derecho Electoral, Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral
del Poder Judicial dela Federaci6n. 15jUlio a 16de agosto de2019.

•

Constancia de curse, Blindaje Electoral, Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder
Judicial dela Federaci6n. 14deoctubre al 01 denoviembre de 2019.
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3.
A LA SECRETARiA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA:

Por medio del presente documento manifiesto mi voluntad expresa de participar en el proceso de
selecci6n de la Comisionada 0 Comisionado de la Comisi6n Ejecutiva Estatal de Atenci6n a Victimas.

Atentamente,
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Carolina Maria Flores Medina
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EXPOSICION BREVE DE PROYECTO DE TRABAJO:

Mi objetivo principal serla impulsar la reparaci6n integral del dana que han sufrido las victimas del delito
y violaciones a derechos humanos, priorizando una atenci6n ernpatlca con cada una de las victimas y
dar cumplimiento a los objetivos plasmados en la normatividad que regula la atenci6n a victimas.
Debido a mi experiencia en los encuentros con las Comisiones Estatales de otras entidades federativas,
asi como con las colaboraciones con la Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n a Victimas, me ha permitido
conocer las areas en las que se tiene que mejorar, las areas de oportunidad, por eso planteo diez puntos
como metas para un trabajo eficiente y de resultados en la Comisi6n que se instalara en el Estado de
Sonora:
1. Involucrar atodas las autoridades del Estado y los municipios, 0 cualquiera que este relacionada
con la atenci6n a victimas para que conozcan las obligaciones y atribuciones de la Ley, y actuen
positivamente en consecuencia.
2. Promover que se dote a la Cornisi6n de recursos suficientes en los Fondos, para atender las
necesidades de las victimas, principalmente para cubrir las acciones inmediatas y urgentes.

3. Impulsar un procedimiento administrativo en el que se obtenga una reparaci6n integral en un
tiempo mas breve.
4. Emitir resoluciones integrales can un sentido de verdadera reparaci6n integral, individualizada,
que cubran todos los aspectos de la victima.
5. Elaborar de forma prioritaria el Programa y Plan Anual, en beneficio de la atenci6n a las victimas.
6. Solicitar la colaboraci6n de los titulares de las entidades federativas donde se encuentren
instaladas las Comisiones de Atenci6n a Victimas con exito en sus gestiones, para tener mejores
practicas en favor de las victimas.

7. Difusi6n del conocimiento de los derechos que Ie asisten a las victimas, haciendo entasis en los
grupos vulnerables.
8. Crear modelos, protocolos y manuales para la atenci6n especializada; capacitar al personal para
aplicarlos, tomando en cuenta principalmente la sensibilizaci6n con la que se debe de contar.
9. Formular un rnetodo para medir mensualmente, la atenci6n brindada a los usuarios, que permita
conocer las debilidades, donde se debe de mejorar, para asegurar una atenci6n a victimas
integral.
10. Impulsar la expedici6n del Reglamento de la Ley de Atenci6n a Victimas para el Estado de
Sonora y los Lineamientos del Fondo de Atenci6n a Victimas para el Estado de Sonora; asl
contar con un marco juridico que permita atender integralmente a las victimas.
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Carolina Maria Flores Medina
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RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IDONEIDAD PARA EL CARGO

Considero que cumplo con el perfil id6neo para ser designada Comisionada de la Comisi6n Ejecutiva
Estatal de Atenci6n a Victimas; porque he adquirido experiencia en materia de Derechos Humanos a
traves de mi desernpeno laboral, as! como por mis intereses acadernicos al capacitarme en el tema.
Adernas de estar Licenciada en Derecho, tengo una Maestria en Derecho Procesal Penal, Acusatorio
y Oral, curse un Diplomado en materia de Derechos Humanos y un Diplomado en Juicio de Amparo;
actualmente curso un Diplomado en Formaci6n de Mediadores, me mantengo en constante
capacitaci6n, porque estoy convencida que es la (mica forma de estar preparada para los retos de mi
profesi6n.
Adquiri experiencia en materia de atenci6n a victimas, a naves de la inteqraclon de expedientes de
solicitudes tanto de particulares como los promovidos por organismos nacionales y estatales de
protecci6n a Derechos Humanos, y las declinaciones de incompetencias de la Comisi6n Ejecutiva de
Atenci6n a Victimas.
Asimismo, tengo experiencia en la atenci6n a casos de victimas de desaparici6n forzada y cometidas
por particulares, coordinando a diversas autoridades estatales y colaborando con diversas entidades
federativas para promover acciones de busqueda de personas.
J

Tengo experiencia en atenci6n a beneficiarios incorporados al Mecanismo de Protecci6n de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dando seguimiento a sus casos y colaborando con
el Mecanismo a nivel Nacional cuando se requiere la continuidad de rnedldas de alqun beneficiario de
otra entidad federativa cuando visita nuestro Estado por su profesi6n 0 actividad.
Participe en la elaboraci6n del primer Diagnostico estructural de riesgo para personas defensoras de
derechos humanos y periodistas para el Estado de Sonora, proyecto guiado por la Unidad de Defensa
de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobemaci6n, de septiembre a noviembre de 2018.

'-

~~

~

He participado en el seguimiento a las Medidas Cautelares dictadas por la Comisi6n Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) en favor de diversas victimas del Estado, en conjunto con la Unidad ....'
para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobemaci6n y autoridades de los tres '.
niveles de gobiemo.

"-

Asisti al Encuentro Nacional de Comisiones Ejecutivas e Instancias Estatales de Atenci6n a Victimas en
el mes de marzo de 2019, entre otros ternas en el foro se trataron "Criterios para la Reparaci6n Integral"
y "Propuesta de iniciativa de reforma a la Ley General de Victimas", impartidas por el Director del
Comite Interdisciplinario Evaluador y el entonces Comisionado de Atenci6n a Victimas,
respectivamente.
Aslstl a Conversatorio sobre "Reparaci6n Integral del Dane en caso de violaciones graves a derechos
humanos en Mexico, en el mes de septiembre de 2019, entre otras ponencias, presence las de
"Mecanismos Existentes para la reparaci6n del dana en casos de violaciones graves de Derechos

Humanos en Mexico", asl como "Experienclas cornparadas en casos de reparaci6n integral del dafio,
donde se presentaron tres victimas indirectas, de Guatemala. Chihuahua y Michoacan."
Todas estas actividades me han permitido conocer el tema de atenci6n a victimas desde diversas
perspectivas, asi como en la practica dlarla, por tanto, me siento capacitada para estar al frente de la
Comisi6n, y entregar todos mis conocimientos para alcanzar el objetivo principal que es el reconocer y
garantizar los derechos a laverdad, la justicia y la reparaci6n integral de las victimas.
Por 10 anterior considero que mi perfil es competente para ocupar el cargo de Comisionada de la
Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n a Victimas.

Atentamente,
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Carolina Maria Flores Medina
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5.
A LASECRETARiA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Por medio del presente documento manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he side condenada
por la comisi6n de delito doloso 0 inhabilitada como servidora publica.

Atentamente,

Carolina Maria Flores Medina
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7.
A LASECRETARiA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Por medio del presente documento manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he desempefiado
cargo de direcci6n nacional 0 estatal en algun partido politico, dentro de los dos anos previos a la
designaci6n.

Atentamente,

C!,+ 12C.~ L (('vA n1 .r;::Lc rtES M.
Carolina Maria Flores Medina

UNIVERSIDAD DE SONORA
Division de Ciencias Sociales
"El saber de mis hijos
hara mi grandeza"

Departamento de Derecho
Hermosillo, Sonora, 13 de Noviembre de 2019.

L1C. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA;
MTRO. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
PRESENTES.

Por medio del presente, me dirijo a ustedes, en el marco de la Convocatoria
para seleccionar al Comisionado 0 Comisionada de la Comision Ejecutiva Estatal de
Atencion a Victimas, publicada en el Boletin Oficial del Estado el 24 de octubre
proximo pasado serialando 10 siguiente:
Que en opinion del suscrito el C. SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA reune los
requisitos para ocupar la titularidad de dicha cornlsion, quien realize estudios en este
Departamento de Derecho donde y obtuvo

de Licenciado en Derecho

y

posteriormente en la Coordinacion de Posgrado de este Departamento curso y se titulo
en la Maestria en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral, obteniendo el titulo al
ser aprobado por unanimidad por el slnodo, quien 10 consldero por su trayectoria
academica y el examen presentado merecedor de rnencion honorifica misma que Ie
fue otorgada, no omito decir que en su devenir acadernico la Division de Ciencias
Sociales de nuestra alma mater Ie reconocio 'como "alumno distinguido"
Aunado a 10 anterior en su vida profesional se ha oesempefiado como u
funcionario publico Iigado a la imparticion y procuracion de justicia, as! como de
organismo tutelar de los derechos humanos.

Rosales y Blvd. Luis Encinas, edificio 10 I, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, Mexico. c.P. 83000
Tels./Fax: (662) 259 21 70 Y 25921 71, ext. 8170 y 8171

UNIVERSIDAD DE SONORA
Division de Ciencias Sociales
Departamento de Derecho

"EI saber de mis hijos
hani mi grandeza"

Par tanto , de acuerdo a nuestro criteria, nuestro presentado reune los
requisitos previstos en la convocatoria de merito, para desempefiar el cargo de
Comisionado Estatal de Atenci6n a Vfctimas, que refiere el articulo 15 de la Ley en la
materia.

Reitero a ustedes la seguridad de rnis respetos y distinguida consideraci6n .

ATENTAMENTE

"EI saber de mis hijOiarcl mi grandeza"
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Rosales y Blvd. Luis Encinas, edificio 10 I, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, Mexico. CiP. 83000
Tels./Fax: (662) 259 21 70 Y25921 71, ext 8170 y 8171

SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA
Maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral, egresado del Departamento de
Posgrado de Derecho de la Universidad de Sonora , en el que se Ie otorgo el grado can
rnencion honorifics y el premia de alumna distinguido par su sobresaliente
desempefio academ ico, y Licenciado en Derecho, titulo obtenido en el Departamento
de la Universidad de Sonora . Cuenta can capacitacion en materia de proteccion de los
derechos de los derechos de nifias, nifios y mujeres, a su vez, ha lIevado contstantes
cursos de actualizacion en el sistema penal acusatorio y oral, asi como especiallzaclon
en Procuracion de Justicia para Adolecentes y Corrupcion de Menores. A su vez cuenta
con capacitaclon de USAID- PROJUSTICIA en materia de analisis de informacion,
monitoreo, evaluacion y seguimiento enfocado a resultados en materia de irnparticlon
y procuraclon de justicia .
Dentro de sus inicios profesionales, se desempefio como auxiliar administrativo en la
Procuradurfa de la Defensa del Menor del DIF NOGALES, asi como su forrnaclon
academica y practicas profesionales en los Juzgados de Primera Instnacia del Fuero
Cornun del Estado de Sonora. Tambien dentro de la Adrninistracion Publica Estatal y
Federal , ha ocupado el cargo de Jefe de la Oficina de la Presidencia de la H. Junta Local
de Conciliaci6n y Arbitraje del Estado de Sonora. Tambien fungi6 como Director de
Procesos Legales y posteriormente como Titular de la Un idad de Asuntos Jurfdicos de
la Cornision Nacional de Acuacultura y Pesca, Organo Admin istrativo Desconcentrado
de la entonces Secreta ria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentaclon. A su vez, dentro del ramo de Procuracion de Justicia, se ha
desempefiado como Director General de Control de Procesos, Director Adscrito a la
Oficina del Fiscal General de Justicia del Estado, Agente de Ministerio Publico
Especializado en Procuracion de Justicia para Adolescentes del Sistema Tradicional, y
actualmente, se desempefia como Agente de Ministerio Publico Especial, adscrito al
Tribunal Unitario Especializado en Procuracion de Justicia para Adolescentes y Juzgado
Especializado en Ejecucion de Sanciones para Adolescentes, ambos del Estado de
Sonora can sede en laciudad de Hermosillo, Sonora .
Dentro del sector privado, se ha desempefiado como abogado postulante en materias
enfocadas al derecho de la empresa, y en el derecho social, ha participado en
activismo social, en temas de inclusion y proteccion a personas con capacidades
diferentes y personas vulnerables, asf como asistencia y asesoria jurfdica gratu ita.

Por ultimo, se ha desempefiado como docente dentro de las carreras de derecho de la
Universidad de Durango, Campus Mazatlan, Sinaloa, y actualmente forma parte del
cuerpo docente de Posgrado de la Universidad de Durango Santander Campus
Hermosillo, Sonora.

UN'VERSIDAO Of SC> ORA
PoSGRADO EN DERECHO

Hermosillo, Sonora, noviembre de 2019.

uc. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSmUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA.
MTRO. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
PRE SEN T E.Por medio de la presente, me dirijo a ustedes, en el marco de la convocatoria para seleccionar a la
Comisionada 0 Comisionado de la Cornision Ejecutiva Estatal de Atencion a Victimas, publicada en el Boletin
Oficial del Estado en fecha 24 de octubre del presente afio. para 10 cual me permito manifestar 10 siguiente:
Que en opinion del suscrito el C. SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA, reune los requisitos para ocupar la
titularidad de dicha cornision, quien curse estudios profesionales en el Departamento de Derecho, donde
obtuvo el titulo de Licenciado en Derecho . Posteriormente en esta Coordinacion de Posgrado curso y se t itulo
en la Maestria en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral, obteniendo su titulo como Maestro, al ser
aprobado por unanimidad por sus sinodales, quienes consideraron merecedor y otorgarle rnencion honorifica
por su trayectoria academics y examen presentado. Es de destacar que Ie fue entregado por la Division de
Ciencias Sociales de esta institucion. el reconocim iento de "alumno distinguido" por su excelente desernpefio

acadern ico.
Aunado a 10 anter ior, en su vida profesional se ha desempefiado como funcionario publico ligado a la
irnparticion y procuraci6n de justicia, asimismo, ha participado activamente en temas de trascendencia en
materia de protecci6n a nlfias, nifios y mujeres, respeto a la equidad y perspectiva de qenero, asi como el
seguimiento y coordinacion con organismos tutelares de los derechos humanos.
En virtud de 10 anterior, de acuerdo a nuestro criterio, nuestro presentado reune los requisitos previstos en la
convocatoria de rnerito. para desernpefiar de Comisionado statal de Atencion a Victimas, de conformidad con
el articulo 15 de la Ley de Atenci6n a Victimas para el Est
de Sonora.
Sin otro particular, reitero a Ustedes la seguridad d
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

112010: Ano del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revoluci6n"

ACTA DE NACIMIENTO

DATOS DEL REGtSTRADO
NOMBRE:

SERGIO ADRIAN

RUIZ

ROCHA

NOMBRE(S)

PRIMER APELUDO

SEGUNDO APELUDO

FECHA DE NACIMIENTO: 20 DE JULIO DE 1981
SEXO: MASCULINO

VNO

REGISTRADO:

NOGALES, SONORA NOGALES SONORA MEXICO

LUGAR DE NACIMIENTO:

"

(LOCALIDAb. MUNICIPIO. ENT1DAD. PAIS)

,

DATOS DE LOS PADRES
NOMBRE PADRE:

29

EDAD:

NOMBRE MADRE:
EDAD: 24

SERGIO ALFONSO

RUIZ

AGUILAR

NOMBRE(S)

PRIMER APELUDO

SEGUNDO APELUDO

MEXICANA

NACIONAlIDAD:
ROSA GUADALUPE

ROCHA

NOMBRE(S)

PRIMER APELUDO

DE RUIZ

SEGUNDO APEllIDO

MEXICANA

NACIONALIDAD:

[ANOTACIONES: •••••

EN NOMBRE DEL ESTADO DE SONORA Y CON lA FACULTAD QUE LE OTORGA EL ARTICULO 143
DEL CODIGO CIVIL Y EL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE lA SECRETARIA DE
GOBIERNO VIGENTE EN ELESTA"OO. ELJEFE DELARCHIVO ESTATAL: .-- --.- •• - -. _•••••• -. -.

CERTIFfCA

EL JEFE DEL ARCHIVO ESTATAL DEL
REGISTRO CML
STADO DE SONORA

.

, QUE LOS DATOS QUE APARECEN EN lA PRESENTE ACTA SON UN EXTRACTO F1EL Y EXACTO DE
SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL LlBRO CORRESPONDIENTE E
ESTATAL
N.
DEL
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA. EXPEDIDA EN: HERMOSIL
UEVES. 19
DE AGOSTO DE 2010 . DOY FE.
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QOBIERNO DEL ESTAOO
DE SONORA
ARCM1VO ESTAT:A..L OEL

REGi81~O cwu,

HEA.-oal\.l.o, SONt)R,L".

C.P. ROLAND
UTIERREZ GUTIERREZ
103000-198201 OCG02141-6-03694·1 EED1
_

0125827 FA

SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA
Domicilio: Calle Rocarasso nurnero 10, Col. Villa Bonita, Hermosillo,
Sonora. Celular (662) 3662360, Correa: sergioruizrocha@gmail.com

Infonnaci6n Personal:
Fecha de Nacimiento:

•

20 de Julio de 1981

•

38 arios.

Lugar de Nacimiento:

•

Nogales. Sonora

Estado Civil:

•

Soltero

CURP:

•

RURS810720HSRZCR05

R.F.C.

•

RURS81 0720NA7

Profesi6n:

•

Licenciado en Derecho -Universidad de Sonora

Cedula Profesional:

•

6589891

•

Maestria en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral. -Universidad de Sonora

Edad:

Mend6n honorifica.

CARGOS EN LA
ADMINISTRACION
PUBLICA:

Agente del Ministerio Publico del Fuero Cornun,
encargado de Coordinar los asuntos de Segunda Instancia
en materia penal, Adscrito a la Fiscalia Especializada en
Procuraci6n de Justicia para Adolescentes y Corrupci6n
de Menores, 02 de septiembre de 2019 a la fecha.
Agente del Ministerio Publico del Fuero Cornun,
encargado del Sistema de Justicia Penal Tradicional en e
Estado de Sonora, Adscrito a la Fiscalia Especializada en
Procuraci6n de Justicia para Adolescentes y Corrupci6n
de Menores, del 10 de junio a 02 de septiembre de 2019 .
Director Adscrito a la Oficina de la/el Fiscal General de
Justicia del Estado de Sonora, del 08 de abril al1 0 de junio de 2019.
Director General de Control de Procesos de la Fiscalia
General de Justicia del Estado de Sonora, del 30 de septiembre de 2015 a
la fecha, -Adiciona/mente, desarrollando las siguientes funciones:

la Funci6n Publica.

Director de Procesos Legales de la Unidad de Asuntos Juridicos
de la Comisi6n Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA),
Organo Desconcentrado de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA) en Mazatlim, Sinaloa, del 16 de
noviembre de 2009 al 15 de junio 2012, destacando las siguientes funciones:
Coordinar, supervisar, y elaborar los proyectos de escritos, demandas y
contestaciones derivadas de la atenci6n y seguimiento de juicios de arnparo, de
nulidad, civiles, agrarios, mercantiles, fiscales;
Elaboraci6n de los recursos procedentes tendientes a la defensa juridica del
patrimonio, recursos y dernas intereses de la federaci6n;
Cobranza y recuperaci6n de creditos y subsidios sujetos a los programas sociales.
Substanciar los procedimientos administrativos de calificaci6n de infracciones en
materia de pesca y acuacultura;
Asesoria a las diversas areas del sector;
Defensa legal en los juicios laborales ante las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje y el
Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje;
Formular los proyectos de respuesta a las reclamaciones de dane patrimonial por la
actividad del Estado;
Elaborar proyectos de recursos de revision.
Enlace para la atenci6n y seguimiento a las recomendaciones dela Comisi6n
Nacional de Derechos Humanos.

Jefe de la Oficina de Presidencia de la Junta Local de
Conciliaci6n y Arbitraje del Estado de Sonora, (marzo de 2007- septiembre
de 2009), Hennosillo, Sonora, destacando las siguientes funciones:
Coordinar y supervisar el funcionamiento del Tribunal;
Auxiliar al presidente en la supervisi6n de los asuntos de tramite y desarrollo de las
audiencias de los juicios individuales;
Coordinar las sesiones de pleno, para la discusi6n de los proyectos de Laudo por
parte de los representantes de la Junta,
Citar a las partes y efectuar audiencias conciliatorias en asuntos de caracter
individual y colectivo (sindical)
Atenci6n y seguimiento a procedimientos de huelga, titularidades de contrato
colectivo de trabajo, tomas de nota, registros de sindicatos, etc;
Atenci6n y seguimiento a los Juicios de Amparo Indirecto y Directo, etc.
Contestaci6n y seguimiento a requerimientos y recomendaciones de autoridades
extemas Judiciales y Organismos Protectores de los Derechos Humanos (CNDH y
CEDH).

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES,
Auxiliar en la Procuraduria de la Defensa del Menor, Programa de Despensas,
Proqrarna COPUSI y Desayunos Escolares. Junio a agosto del ario 2000). Nogales,
Sonora.

SECTOR PRIVADO:

Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero (Antes Financiera Rural), Apoderado Legal para Pleitos y
Cobranzas (Regi6n Noroeste Sonora y Sinaloa).

Despacho Juridico "ACTIO LEX" (Socia), del 01 de noviembre de 2013 a la
fecha, destacando las siguientes funciones:
Asesoria Corporativa, brindar asesorla empresarial, desde su constituci6n hasta la
consolidaci6n y funcionamiento; aetas constitutivas, de asamblea, consejos de
administraci6n, etc.
Civil, tramite y seguimiento a Juicios Hipotecarios, Sumarios, Especiales de
Desahucio y cualquier indole del ramo civil.
Cobranza JUdicial y Extrajudicial, recuperaci6n de cartera vencida, tramite de
juicios, embargos, remates, etc;
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Intervenir en calidad Fiscal 0 Agente de Ministerio Publico en todos los
procesos penales que se tramiten en el Estado de Sonora.
Supervisar y coordinar como superior [erarquico a las siguientes Unidades:
"UNIDAD DE PROCESOS PARA EL SISTEMA DE JUST/CIA TRADICIONAL",
"UNIDAD DE LlT/GACI6N ORAL PARA EL SISTEMA DE JUST/CIA PENAL
ACUSA TORIO" Y "UNIDAD DE AGENTES ESPECIALES DE LA FISCALIA
GENERAL DE JUST/CIA DEL ESTADO DE SONORA".
Remitir al 6rgano jurisdiccional correspondiente, a las personas detenidas en
cumplimiento de una orden de comparecencia, aprehensi6n 0 reaprehensi6n
dictada por este:
L1evar un control de los Procesos Penales en trarnite, en los Juzgados Penales del
Estado de Sonora.
Revisar, valorar y hacer las observaciones respetivas a los Fiscales 0 Agentes del
Ministerio Pubico Investigadores, sobre las deficiencias de las diligencias
practicadas en la carpeta de investigaci6n.
Derivado de las Investigaciones, aportar pruebas y promover en los Juicios
Penales, las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, a la
comprobaci6n del cuerpo del delito, de la responsabilidad de quienes hayan
intervenido en el rnisrno, y velar por que se obtengan las condenas 0 penas
adecuadas,
Solicitar que en el proceso que se garantice la reparaci6n del dana a las victimas.
Promover los recursos de apelaci6n procedentes.
Intervenir en las audiencias que se practiquen en los Tribunales de Apelaci6n.
Practicar diligencia para verificar que las sentencias impuestas por los Jueces
Penales sean estrictamente cumplidas.
Informar al Fiscal General, sobre el avance y resultados de los asuntos
encomendados a la Unidad de Agentes Especiales.

Enlace para gesti6n y seguimiento de las recomendaciones de la CNDH,
CEDH e instancias y organismos protectores de los derechos humanos.

Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos de la Comisi6n
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Organo Desconcentrado
de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n
(SAGARPA) en Mazatlan, Sinaloa (Nivel Director General Adjunto, del 16 de junio
de 2012 a 30 de octubre de 2013, desarrollando las siguientes funciones:
Representar al Secretario de la SAGARPA y al Comisionado de CONAPESCA en
los Juicios, Eventos Olplomaticos, Legislativos, academicos, etc.;
Dirigir, Supervisar, Coordinar, la defensa legal del sector pesca y acuicultor de la
SAGARPA, por conducto de la CONAPESCA;
Elaborar, Validar, contratos, convenios, normas oficiales mexicanas, publicaciones
en el Diario Oficial de la Federaci6n;
Analizar y emitir opiniones juridicas respecto de los puntos de acuerdo y/o
recomendaciones que emite las H. Camara de Diputados y Senadores del
Congreso de la Uni6n;
Representar al Estado Mexicano en los conflictos legales de caracter internacional,
con motivo de la aplicaci6n de leyes, normas y tratados intemacionales ;
Emitir ordenes de inspecci6n y vigilancia para el cumplimiento de las normas
oficiales mexicanas en materia de pesca y acuacultura;
Emitir resoluciones de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y
los recursos de revisi6n que deriven de los mismos;
Representar al Titular de la Comisi6n ante los Organismos protectores de los
Derechos Humanos, Medio Ambiente, Sanidad y Alimentarios Nacionales e
Intemacionales.
Asesor del Organo Administrativo Desconcentrado en los procedimientos de
licitacion y adquisiciones de bienes y servicios de la administraci6n publica federal.
Presidente del Cornite de informacion de la CONAPESCA, para efectos del
cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica
Gubemamental, respecto a las solicitudes de informaci6n y atencion a las
audiencias convocadas por los Comisionados deiIFAI:
Enlace para la atenci6n y seguimiento a las recomendaciones dela Cornision
Nacional de Derechos Humanos.
Dirigir, coordinar, supervisar, y elaborar los proyectos de escritos, demandas y
contestaciones derivadas de la atenci6n y seguimiento de juicios de amparo, de
nulidad, civiles, agrarios, mercantiles, fiscales;
Seguimiento a los procedimientos administrativos tramitados ante la Secretaria de
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Defensa Fiscal, asesoria legal y tramite de recursos legales derivado de audltorias,
multas y/o requerimientos ;
Derecho Constitucional: Estudio de controversias Constitucionales, Violaciones a
los derechos humanos
Administrativa, gesti6n de recursos, subsidios, impugnaci6n de resoluciones,
tramite de juicios contenciosos administrativos, reclamaciones dedario patrimonial
ante las diversas dependencias de la administraci6n publica municipal, estatal y
federal;
Asesoria y Defensa Laboral, para las empresas : prevenci6n de riesgos para las
empresas , atenci6n a contingencias provenientes de juicios 0 demandas,
seguimiento y soluci6n a conflictos de caracter sindical, trarnites administrativos
ante 6rganos de seguridad social.

Cobranza Judicial y Extrajudicial de la empresa FAMSA S.A. DE C.V. de abril
de 2014 a agosto de 2015) .
Asesoria Legal Empresa Distribuidora y Maquiladora de material de embalaje y
empaque , "Packaging Solutions", de Nogales, Sonora, enero de 2014 a
septiembre de 2015 .
Consultora BAHIA FINISTERRA S.A. DE C.V., Asesoria Juridica en Derecho
Corporativo (junio de 2005- julio de 2006), Hermosillo, Sonora .
Bufete Juridico Reyes y Asociados, (junlo de 2004- julio de 2006),
Hermosillo , Sonora. Abogado postulante en materias mercantil, civil , agrario,
administrativo, amparo y propiedad industrial.
REAL ESTATE TITLE, S.C., Encargado del Area Legal., Hermosillo, Sonora.
Asesoria y Representaci6n Legal en Juicios, Cobranza Judicial y Extra Judicial,
operaciones y trarnites corporativos a empresas nacionales y extranjeras de bienes
raices e inversionistas diversos (01 de enero de 2004- 28 de febrero de 2007):
Fidelity Financial Global Solutions, Title Insurance Company.
First American TiNe, Title Insurance Company.
Nova Home Loans, Mortgage Company.

GMAC MEXICANA S.A. DE C.V., Representaci6n Juridica Extema y Cobranza
Judicial y Extra Judicial (Julio de 2005- junio de 2007), Hermosillo, Sonora .

Catedratico en Posgrado de Derecho en la Universidad de Durango
Santander, Campus Hermosillo, Sonora (Maestria en Amparo) .

EXPERIENCIA
DOCENTE:

Catednitico en la carrera de Derecho en la l)niversidad Interamericana para el
Desarrollo (Materias de Derecho Procesal y Derecho de la Seguridad Social)
Catedratico en la carrera de Derecho en la Universidad Aut6noma de
Durango-Santander, Campus Mazatlan, Sinaloa (Materias de Derecho Procesal
Mercanti!, Amparo, Derecho Laboral y Derecho Internacional Privado).

FORMACION
ACADEMICA:

•

UNIVERSIDAD DE SONORA, DEPARTAMENTO DE POSGRADO DE DEREHO. Maestrante de la
Maestria de Derecho Procesal Acusatorio y Oral- Ario 2017 (en curso)

•

UNIVERSIDAD DE SONORA, Carrera de Ucenciado en Derecho, Periodo 1999- 2004.

•

Centros de Estudios Tecnol6gicos e Industriales y de Servicios No. 128 (CETIS) de Nogales,
Sonora, Bachillerato Tecnol6gico en la Carrera de Tee. en Adminislraci6n de Empresas (Periodo
1999-2004).

•

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL, Practices Profesionales (enero de
2000- didembre de 2004).

•

BUFETE JURIDICO GRATUITO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, Servido Social (agoslo
diciembre 2001).
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•

CUI'SO de Especializaci6n en materia de Procuraci6n de Justicia para Adolescentes y
Corrupci6n de Menores, impartido por la Fiscalia Especializada en Procuracion de Justicia para
Adolescentes y Corrupd6n de Menores, en fecha 20 de septiembre de 2019.

•

Taller de Capacitaci6n para Autoridades, InstibJciones y Operadores del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolecentes, impartido par el Sistema Estatal de Protecci6n Integral de
nlnas, ninos y adolescentes (SIPINNA), en fecha 12 de septiembre de 2019.

•

Curso de AcbJalizaci6n; "INTEGRACION, COMPOSICION Y FORMAS DE TERMINACION DE
UNA CARPETA DE INVESTIGACION", impartido par el Instituto de Formaci6n Profesional de la
Fiscalia General de Justicia del Estado de Sonora. del 19 al23 de agosto de 2019.

•

Curso de "Procesos y herramientas para unidades de Analisis, Monitoreo y Evaluaci6n",
impartido por USAID MEXICO- PROJUSTICIA, del 09 de abril al 23 de mayo de 2019.

•

Curso "Ministerios Pliblicos", dentro del programa de Capacitaci6n para la Implementaci6n
del Sistema de Justicia Penal, del 20 de octubre al 30 de noviembre de 2015, impartido par la
Universidad de Sonora, a traves de la Divisi6nde Ciencias Sociales.

•

Curso de "Analisis y Aplicaci6n de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos"
impartido par Instituto Politecnieo Nadonal , del 28 al29 de junio de 2012.

•

Curso de "Procedimiento Administrativo Contencioso" impartido par Instituto Politecnico
Nacional, del 30 de junio al 01 de Julio de 2011.

•

Curso de "Delitos Ambientales en Materia de Pesca" impartido par Instituto Politecnico Nacional,
20 al 22 de octubre de 2010.

•

TALLER DE DERECHO LABORAL, Impartido par la Casa de la Cultura Juridica de la Suprema
Corte de Justicia de la Naci6n (octubre de 2007).

•

CURSO - TAUER DE "DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO", Impartido par la Direcci6n
General de Recursos Humanos y Centro de Capacitaci6n del Gobiemo del Estado de Sonora. Del4
al 9 de junio de 2007., en Hermosillo,Sonora.

•

SEMINARIO DE DERECHO LABORAL, Impartido par la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, 9
de Junio de 2007.

•

CICLO DE CONFERENCIAS "TEMAS SELECTOS DE DERECHO PENAL", impartido par la Casa
de la Cultura Juridica de la Suprema Corte de Justicia de la Nad6n , en Hermosillo, Sonora, 09 al13
de febrero de 2004.

OTROSCURSOS:

HABILIDADES
PRINCIPALES

•
•
•
•
•
•
•

Liderazgo
Direcci6n y manejo de personal.
Coordinaci6n y trabajo en equipo orientado a resultados.
Trabajo bajo presi6n.
Planeaci6n estrateqica,
Habilidad paraconciliar y/o negociar confliclos.
Experiencia en sistemasde control de calidad e innovaci6n.

SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA
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}iermosillo, Sonora, 02 de septtembre de 2019.

Con fundamento en 10 previsto en los artlculos 97 y 104 de la Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora, 4, 15 y 25 fracci6n IX de la Ley
Orqanica de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Sonora , y articulos 5 y 7
fracci6n VI de su Reglamento; se ha determinado comisionarle como AGENTE DEL
MINISTERIO PUBLICO, a efecto de que se haga cargo 'a partir de esta fecha de los
asuntos de Segunda Instancia en Materia Penal para Adolescentes, comisionado a la
Fiscalia Especializada en Procuraci6n de Justicia para Adolescentes y Corrupci6n de
Menores, con residencia en Hermosillo, Sonora.
Consecuentemente, debera presen rse con toda oportunidad ante el Mtro.
Julio Villavicencio Melendrez, para el bue

esempeno de sus funciones .
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MTRA. CLAUDIA IN

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTAOO DE SONORA

ERAS CORDOVA.

C.c.p. Uc. JuHanGu5lavoBustamante P6rez.VicefiscaIde Investlgaci6n. Para auconocimlento.
C.c.p. Mtro. Aurelio Cu8V88 Allamirano, Viceliscal de Control de Procesos. Pera lllJ conocimlento.
C.c.p. MIra MagdalenaSouza Soroville, Viceflscal de Femlnicidi05y 0611105 por Razones de Genero.• Para au conocimienlo.
C.c.p. MIra. AlejandreAstorga Castro,OficialMayor de la Fi8C8Ila Generalde Justicladel Estado de Sonaa . Para su conocimiento.
C.c.p. Mtro. Gilbe!to Gradlas enriquez, Coordinador ES1alaI adsaito a Is Direcci6nGenaraJ da TllalOlogJas de Informaci6n YComunicaciones. Para su conocimionto.
C.c.p. Mtro. JulioVillavioencio Melendrez, DiraetorGeneral de la Fiscalia Especializada en Justicia para Adolescente. y Corrupci6n de Menores. Mismofin.
C.c.p. Uc. Omsr Ricardo Mosri Gu1lerTllz, DlrnctorGeneralde Vislt8durfa Mlsmofin.
C.c.p. uc, Jesus Guadalupe Rubio Montoya , Director. General de RecursosHumanos de la FGJE. • Mlamafin.
C.c.p. Archivo.

FISCALfA GENERAL DE JUSTICIA
Pedro Moreno No. 49 y Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora.
Telefono: (662) 1081620 Ext. 17100 Y 17238
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Hermosillo, Sonora, 10 de junio de 2019.

L1C. SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA
PRE SeN T E.
Con"fundamento en 10 previsto en los artlculos 97 y 104 de la Constituci6n

Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora, 4, 15 Y<,25 fracci6n IX de la Ley
Orqanica de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Sonora, y articulos 5 y 7
fracci6n VI de su Reglamento; se ha determinado comisionarle como AGENTE DEL
MINISTERJO PUBLICO, titular de la Agencia del Ministerio Publico Especializada en
Procuraci6n de Justicia para Actolescentes y Corrupci6n de Menores, del Sistema de
Justicia Penal Tradicional con residencia en Hermosillo, Sonora, para que ejerza
tunciones con tal caracter a partir de esta techa.
Consecuentemente, debera presentarse con toda oportunidad ante el Mtro .
Julio Villavicencio Melendr~z para el buen

sempeno de sus funciones.
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FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA
MTRA. CLAUDIA INDIa.&..~IdTl:lIcRASC~~OO DE SONORA

e.c.p. MltO. Aurelio CU8YSS Altamirano, Vlceliscalde ~""uro'~~~'
e .c.p. Uc. JuliWl Guslavo Bu8lamante Perez.Vicefiscsl de
.
e .c.p. MIra. Megdelene Souza Sorovilla, Vicefiacal de F
los y Delitoa per Razo.- de G6ner0. - PBrll SI.I conodmlento.
e .c.p. MInI. A1ejendra Astorga Cln;lro, OIicielMayor de la FiscaliaGeneralde JuslIcla del Eatadode Sonoru. Para su conodmlento.
e .c.p. MltO. GllbertoGradlas Enriquez, Coordlnador Estataladsailo a Ia DIrecci6n GenaraI de T8Q1OIoglaa de Inlomlacl6n Y Comunicaciones. Pam 5U conocimianto.
e .c.p. Uc. Omar RJcartIo MosrI GuIIertsz, Dirador General de Visltadurfa. Mlsmofin.
e .c.p. Uc. JesUsGuadalupe Rubio Montcya, Diraclor Genaral do Rae:ursos Humanos de la FGJE.• Mismofin.
C.c.p. MltO. Julio Villavioancio M8lendraz, Direclor Generalde la FiscalIaEspeciaIlzada an Prcan"ad6n de Justlcla para Adolescentesy ecrrupd6n de Menoras. Mismo,fin.
e .c.p. ArdIIvo.

FISCAUA GENERAL DE JUSTlCIA
Pedro Moreno No. 49 y Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora.
Telefono: (662)108 16 20 Ext. 17100 y 17238

EJECUTIVO DEL ESTADO
FOLIO 03.01.1/D-230/15

Hermosillo, Sonora, 30 de Septiembre de 2015.
GO.IERNO DEL ESTADO DE SONORA

C. SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA

Pre S

8

nt

8.

EI Ejecutivo a mi cargo, con apoyo y en ejercicio de las facultades previstas por los
artlculos 79 fracciones XI y XXIV de la Constituci6n Polltica del Estado de Sonora y 7° de
la Ley Orqanlca del Poder Ejecutivo del Estado, ha determinado designarle como
DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS, dependiente de la Procuraduria General de
Justicia del Estado, para fungir con tal caracter a partir de esta fecha.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI6N
LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE SONORA

VLOVICH ARELLANO

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

L1C MIGUEL ERNESTO

OFICIALIA MAYOR
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MexlCQ, D.F., a 16 de Septiembre de 2012 .

C. SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA
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Mexico', D.F., a 16 de Junio de 2012.

C. SERGIO ADRIAN RUiz ROCHA
PRESENTE
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTrCULOS 34 DE LA LEY DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACI6N PUBLICA FEDERAL Y 92
DE SU NUEVO REGLAMENTO; 8° FRACCI6N III DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SAGA~,PA, LE-COMUNICO QUE HA SIDO NOMBRADO A pARTIR DE ESTA
FECHA Y HASTA POR

DIEZ MESES

JEFE' OE LA UNlOAD DE ASUNTOS JURiOICOS
DE LA COMISI6N NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA, CON LAS
ATRIBUCIONES INHERENTES A DICHO CARGO.

OFfCJAUA MAYOR

..
~de¥Ultun, Quvderia.
Degrrollo R&ira~ PesayAlimetltadlln

OFfCIO NOy.

..

6OO._,":.G3'S3 ISPCI2010

..
Mexico. D.F., a 1° de Abril de 2010

C. SERGIO ADRIAN RUIz ROCHA
PRESENTE
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTfcULOS 33 DE LA LEY DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL Y 41 DE SU REGLAMENTO

PUBLICADO EL 6

DE

SEPTIEMBRE DE 2007, EN EL DIARJO OFICIAL DE LA FEDERACION; go
FRACCION IV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA DEPENDENCfA,
LE COMUNICO QUE HA 51DO NOMBRADO A PARTIR DE ESTA FECHA

DIRECTOR DE PROCESOS LEGALES

DE LA COMISIDN NACJONAL DE ACUACULTURA Y PESCA, CON LAS
ATRIBUCIONES INHERENTES A DICHO CARGO.
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LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
EN COORDINACI6N CON

LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN PROCURACI6N DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES
Y CORRUPCION DE MENORES.
'i .
OTORGAN LA PRESENTE:

CONSTANCIA

AL: MTRO. SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA
POR HABER ACREDITADO EL CURsa DE:
"ESPECIALIZACION EN PROCURACI6N DE JUSTICIA pARA ADOLESCENTES;
CON PERFIL DE AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO". 
-: CON UNA INTENSIDAD CURRICULAR DE 10 HORAS ACADEMICAS TEORICO-P~C~CAS;
REALrzADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL EST
DE SONORA;
019.
CON SEDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA; EL DIA 20 DE SEPTIEMBR
~
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..-:,-- .
...'" \I~IIlU$.v..
---'~ .
~
.">!;S.
~'.f..

VlUAVI~ENc.6MELE~DREi

MYRO. JUUO
DIRECTOR GENERAL
FISCAliA ESPEOALIZADA EN PROCURAOgN
DE JUSnCIA PARA ADOLESCENTES YCORRUPCION DE MENORES
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ESPECIALI
FISCALfA GENERAL DE JlMr~l:I5{lCIA PARA ADO
. DEL ESTADO DE SONORA
DlREccl6N GENERAL DELA FISCALIA
ESPECIALIZADA ENPROCURACION Of
JUSnc'A PARA ADOLESCENTES V
CORRUPCION DE 'lfNORE!:

I

Gobiemo del
Estado deSonora

o

I

Secretaria
de Gobierno

\gIl

SIPINNA
SlSleJolA ESTATAL Dl raarlCCION
lN1lORALDLHill ..., . HIIoo.
y ADOLlSC[N'mi

SONORA

EI Gobierno del Estado de Sonora a traves de la Secretarla de Gobierno y el Sistema Estatal de Protecci6n de Nifias,
Nifios y Adolescentes, entregan el siguiente

RECONOCIMI ENTO

A:

Sergio Adrian Ruiz Rocha

Par su asistencia al TALLER DE CAPACITACI6N PARA AUTORIDADES, INSTITUCIONES y
OPERADORES DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES.
Hermosillo, Sonora 12 de septiembre de 2019.
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./

Dra. Bla~Aur6ra camacho Sosa

Uc. Miguel Ernesto Pompa Corella
Secretario de Gobierno

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Proteccien
Integral de Nil\as, Nlnos y Adolescentes

SONOIlA

LA FISCALiA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
A TRAVES DE SU INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL
OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA
a: Sergio Adrian Ruiz Rocha
POR SU ASISTENCIA YPARTICIPACI6N EN EL CURSO DEACTIJALIZACION:
"INTEGRACION, COMPOSICION Y FORMAS DE TERMINACION DE UNA CARPETA DE INVESTIGACION·,
IMPARTIDO A PERSONAL MINISTERIAL ADSCRITO A ESTA FISCALIA GENERAL, DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2019,
CON UNA DURACI6N CURRICULAR DE 40 HORAS.
HERMOSILLO. SONORA, MExIco, A 23 DEAGOSTO DE2019.
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FISCALIA GENERAL DE
JUSTICIA DELESTADO

USAID
00. f\Ell() DElOS ESTADOS
LNl)()\; DEAMlRlCA

LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA EN COLABORACI6N CON LA AGENCIA DE
LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID), A TRAVES DE SU PROGRAMA
"PROMOVIENDO LA JUSTICIA": OTORGAN LA PRESENTE

CONSTANCIA

A: Sergio Adrian Ruiz Rocha
Por haber acreditadlatisfactoriamente la capacitacion de "Procesos y herramientas para
Unidades de Aruilisis, onitoreo y Evaluacion", la cual se llevo a cabo en el~t~do de Sonora,
del 09 e abril al 23 de mayo de 2019 can un total de 32 b6r~

•
Mtra. Claudia In
Fiscal General ~

Lie. Alejandro 'fnce de Leon Gomez
Director General PROJUSTICIA
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LA U·NIVERSID.AD
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PREMIO UNIVERSIDAD DE S'ONORA
Ai. ESTUDIANTE DISIINGUIDO 2018
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SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA

y Oral de la Division de Cicncias Sociales

de la Unidad Regional Centro

/l tenlam pnte

"El saber de mis hijo« hard mi grandezo"
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ANIVERSARIO
(;unJ~~~~m4Tald-Ari4
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llenllom/o. Sonora. I1Urico. a 12 de oallbre de 2018.
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Hermosillo, Sonora, noviembre de 2019.

Lie. Claudia Pavlovich Arellano.
C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora.
Mtro. Miguel Ernesto Pompa Corella.
Seeretario de Gobierno.
Presente.
EI suscrito Sergio Adrian Ruiz Rocha, con el debido respeto , mediante el presente escrito vengo
a manifestar mi voluntad para participar en el proceso de seleccion para el cargo de
Comisionado Ejecutivo de la Cornision Ejecutiva de Atencion a Vfctimas, del cual tuve
conocimiento mediante convocatoria publicada el dfa 23 de octubre del presente afio en el
Boletfn Oficial del Estado de Sonora.
En ese tenor, me perm ito expresar 10 siguiente :
Como individuos; como integrantes de una familia, V, como miembros, pertenecientes a una
sociedad, no nos podemos sustraer del profundo impacto que nos produce la agreslon: el
atentado V afectacion de la esfera anfmica; ffsica, legal, patrimonial, de los miembros mas
vulnerables de nuestro entorno social, en este caso de las mujeres; nifios. nlfias, adultos
rnavores, V, personas con capacidades diferentes. No podemos evitar dolernos V lamentarnos
cada vez que vemos situaciones como estas. En ocasiones el malestar general que provocan
acontecimientos asf se manifiesta en espacios de cornunlcacion publica, perc no pasa de ahf.
Ante tales circunstancias, es preciso buscar hacer valer los derechos humanos Vgarantfas de las
vfctimas del delito reconocidos por nuestras leves, a traves de fa prevencion del delito; del
ejercicio de tales derechos ante las inst ancias correspondientes en la busqueda de hacer
efectivos la asistencia; la protecci6n V la garantfa de la reparaci6n del dane a dichas vfctimas; de
poner en acci6n mecanismos que nos permitan la dlfuslon de tales derechos V la convocatoria a
todos los sectores sociales para propiciar un ambiente familiar; social, laboral , educativo sobre
esta prioridad social V sumar acciones que orienten la convivencia V los programas de justicia
restaurativa para las vfctimas u ofendidos.
La base legal que sustente tales acciones va esta establecida, V, lista para hacerla una realidad.
En esas circunstancias, en 10 personal, aspiro a ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la
Cornislon Estatal de Atencion a Vfctimas, para sumarme, desde dicha instancia a seguir pulsando
la apllcacion de dicha normatividad jurfdica V la realizaclon de acciones V los programas
encaminados allogro de estos objetivos en beneficio de quienes enfrenten una situaci6n como
las que he mencionado.
Entre otros aspectos profesionales V curriculares vinculados al servicio publico V derecho social,
me mueve para esta aspiracion el ser orgulloso padre de un nino especial V, el de ser un activista
V promotor de los derechos de personitas que tienen esta caracterfstica , circunstancia que me
ha permitido estar en contacto con asociaciones V, muchos padres de familia con los que
comparto, no solo la misma motivacion V, sobre todo la misma esperanza, de salir, dfa con dfa,
adelante con nuestros seres queridos, sino tarnbien todo 10 que represente una lucha constante

por mejorar las condiciones de vida de muchas personas y familias que, en la adversidad, se
esfuerzan por que sea menos doliente el vivir.
Dentro de ese contexto, tarnblen he tenido la oportunidad de mantenerme en contacto con
academicos y docentes expertos en el tema 10 cual me anima e inspira a aspirar a ocupar esta
responsabilidad como parte de mi trayectoria como servidor publico.
Seque defender la familia contra todo aquello que signifique convertir en disfuncional al nucleo
familiar (adicciones; violencia intrafamiliar, entre otras cosas) es una tarea generacional.
Empecemos por hablar; difundir y hacer valer las leyes aplicables en esta materia.

Sin otro particular, agradezco su atenci6n con la seguridad de mi mas alta y distinguida
consideraci6n .

ATENTAMENTE

~
I
\

SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA.

PLAN DE TRABAJO
COMISION EJECUTIVA PARA ATENCION A VICriMAS
PARA EL ESTADO DE SONORA.

"CONVOCATORIA PUBLICA PARA OCUPAR EL CARGO DE
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL"

ASPIRANTE:

SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA
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INTRODUCCION

En el marco de la protecci6n y empoderamiento de los derechos humanos,
el presente plan de trabajo se enfoca en establecer las bases para el
funcionamiento objetivo y aplicaci6n de la Comisi6n Ejecutiva Estatal de
Atenci6n a Vfctimas, conforme a la Ley General de Victimas y Ley Estatal, en
el marco de protecci6n del Sistema Nacional de Atenci6n a Vfctimas y
dernas disposiciones aplicables a la materia.
Para 10 cual, se .requiere de instrumentar una serie de pasos en el marco de
la ley que rige la materia para la debida atenci6n a las victlmas de delito

0

violaci6n a sus derechos humanos, asf como implementar acciones para
garantizar la reparaci6n integrar del dana causado y las bases para que
cesen los actos

0

condiciones que dieron motivo u origen a la misma.

Para esto, se requiere de un analisls sistematico y la coordinaci6n de los
Municipios y Dependencias de la Administraci6n Publica Centralizada y
Descentralizada, as! como la participaci6n activa de los diversos sectores de
la sociedad y organizaciones no gubernamentales protectoras de los
derechos humanos y de las vfctimas .

3

lQue entendemos por victima?
Una Vfctima, es aquella persona que, directa
sufrido dana

0

0

indireetamente, ha

menoscabo de sus derechos, producto de la cornlslon de un

delito.

EI marco conceptual engloba infinidad de casos y situaciones que abarca
mas alia de la vfetima, es decir, el entorno de esta, para ello, se establece
en el articulo 4° de la Ley General de Vietimas el concepto de vlctlmas, el
cual a la letra dice 10 siguiente:
Articulo 4. Se denominartin victim as directas aquellas personas flsicas que hayan sufrido alqu«

doiio

0

peligro

menoscabo economico, flsico, mental, emocional,
0

lesion a sus bienes juridicos

0

0

en general cualquiera puesta en

derechos como consecuencia de la comlsion de un delito

o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitucion y en los Tratados
Intern acion ales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
Son victimas indirectas losfamiliares 0 aquellas personas fisicas a cargo de la victim a directa que
tengan una relaclon inmediata con ella.
Son victim as potenciales las personas fisicos cuya integridad fisica

0

derechos peligren por

prestar asistencia a la victima ya sea por impedir 0 detener la violacion de derechos

0

la comision

de un delito.
La calidad de victim as se adquiere con la acredltaclon del dana

0

menoscabo de los derechos en

los terminos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifioue,
oprehenda,

0

condene al responsable del daiio

0

de que la victim a participe en alqun

procedimiento judicial 0 administrativo.
Son victimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectodas en
sus derechos, intereses

0

bienesjuridicos colectivos como resultado de la comision de un delito

0

la violacion de derechos.

4

Principales ejes de acclon para la protecclon
de los derechos de las vlctimas.

Como 10 establece, tanto la Ley General de Victimas y la Ley Estatal de la
materia, este plan de trabajo se encamina a los siguientes protectores de
los derechos de las victlrnas:

•

EI reconocimiento de la calidad de vfctima y garantiiar la protecclon
a sus derechos.

•

Acceso a la justicia y reparacion integral, asf como las medidas de
asistencia que la vfctima requiere derivado a la vulneracion de su
esfera jurfdica y entorno inmediato.

•

Implementar las acciones para la proteccion de la victirna.

•

Generar las acciones de coordlnaclon e intervencion de la Ley
General de Victimas, las cuales son de observancia de las autoridades
del Estado, los Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil y de
todos aquellos que intervengan en los procedimientos donde exista
algun tipo de relaclon con una victima.

5

Vinculacion institucional

Como 10 establece nuestra Ley Estatal de Atencion a Victirnas, se debe
instrumentar el mecanisme de vinculacion institucional con el Sistema
Nacional de Atenclon a Victlrnas, mediante la participacion de enlaces y/o
representantes debidamente autorlzados de cada una de los Municipios,
dependencias

0

instituciones de la adrnlnistraclon publica, asi como de las

organizaciones protectoras de los derechos de las vfctimas.

Lo anterior, para el fortalecimiento de las acetones y programas que
requieran atenclon e irnplementaclon en todas las areas intervinientes, esto
facilitara el flujo de informacion, la cual es susceptible de analisis para el
mejoramiento y creaclon de nuevas polltlcas publicas y planeacion

estrateglca,

•

Capacltaclon integral y dlfuslon en materia de
protecclon de los derechos humanos y vlctimas.

La capacitaclon integral, es una herramienta indispensable que nos
perrnlttra reducir y prevenir violaciones a los derechos de las vlctirnas, 10

cual perrnitlra que la atencion sea de calidad, focalizada al case concreto y
dar un seguimiento eficaz de las acciones y/o medidas que requiera cada
victirna,

6

La difuslon al publico en general es de gran importancia, debido a que nos
permltira Ilegar a las personas que hayan sido vfctima

0

vlolacion de un

derecho humane, y que esta no haya sido declarada victlrna conforme a los
mecanismos establecidos en las Ley General y Estatal de la materia.

Prevencion del delito.

Evidentemente, la prevenclon del delito, juega un papel indispensable y
requiere de una participaclon activa de la sociedad en general, ya que se
requiere fortalecer la figura de la denuncia de los delitos

0

posibles aetos

que deriven en una vlolaclon a un derecho humano.
En este contexte, la partlcipaclon coordinada de la Federaclon, Estado,
Municipios y Organizaciones de la sociedad civil, perrnltlran la creaclon de
acciones y medidas necesarias para evitar una vlolacion

0

afectaclon de una

vfctima, segun sea el caso. En el supuesto de que exista un reconocimiento
legal con el caracter de "vfctima", evitar su re vlctlmlzaclon, y brindar la
aslstencia y proteccion adecuada.

7

Anallsls de informacion, evaluaclon y seguimiento de
indicadores enfocado a la lrnplernentacion de poHticas
publlcas, medidas de protecclon y justicia restaurativa.

La apllcaclon de esta herramienta, es sin lugar a duda la base para las
acciones que deban tomarse a corto, mediano y largo plazo para la
proteccion de las vfctimas.

Un analisis sistematizado de la sltuaclon que guarda la atencion de la
vfctima, optimizara su registro, y con la obtenclon de dicha informacion se
establecen las bases para evaluar el riesgo en el que se encuentre una
persona, como determinar el grado de afectacion de la misma, 10 que dara
mayores elementos para lograr una reparaclon del dana y acceso a una
justicia restaurativa .

Lo anterior, con la vinculacion de todas las partes intervinientes, fortalece
el flujo de informacion, 10 cual perrnltira a la Comlslon Ejecutiva de Atenclon
a Vfctimas para el Estado de Sonora, orientar los recursos del fonda para la
reparacion de dafios, capital humane e infraestructura de forma
estrategica, 10 que perrnltira tener resultados objetivos con los recursos que
se destinen para este rubro.

Es por ello, que el analisis slsternico de toda la informacion empleando esta
herramienta gerencial perrnitlra optimizar el funcionamiento de la
Cornision Ejecutiva de Atenclon a Vfctimas para el Estado de Sonora.
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Hermosillo, Sonora, noviembre de 2019.

CARTA DE PROTESTA DE DECIR VERDAD

A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.

Par media de la presente, el suscrito SERGIO ADRIAN RUIZ

ROCHA, me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD que no he sido condenado por la comisi6n de delito
doloso 0 inhabilitado como servidor publico para desernpefiar
un cargo. La anterior para los efectos legales a que haya lugar,
en cumplimiento a los requisitos de la convocatoria publica para
ocupar el cargo de Comisionado de la Comisi6n Ejecutiva para la
Atenci6n de Victimas del Estado de Sonora.

/

,
SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA.
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La Direcci6n de Servicioe EscoIares de Ia UnlverSidad de Sonora certifica que,

eI presente tItuSo esta basado en eI Acta eIaborada 81.
2 de octubre de 2009

IIIIII III

mlsma que qued6 regIItrada en eilibro 19, foja 57.

Hermosillo, Sonora. 13 de octubre de 2009.
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"EI Saber de mIa HIjos Hm mi Grandeza"

UNIVERSIDAD DE SONORA
ACTA DE EXAMEN DE GRADO
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 20:00 horas del dia 2. dejulio de 20 IY, se reunieron
en las instalaciones del Posgrado en Derecho, de la Universidad de Sonora, los integrante s del
jurado:
Dr. Jorge Pesqueira Leal
Mtro. Luis Fabian Ramirez Mendoza
Mtro. Juan Alberto Contreras Limon
Mtro. Roberto Corral

bajo la presidencia del primero y Iungiendo como secretario eI ultimo, para realizar eJ exarnen de
grado del programa de Maestrla en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral, a:

SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA

quien de acuerdo a la opcion de exa rne n de g rade pr esento un esiudio de casu titulado
"Delito de extorsion "
El jurado, despues de debatir entre sf reservada y librernente, ernitio el sig uiente dictamen:
SERGIO ADRIAN RUIZ
ROCHA

APROBADO POR UNANIMIDAD CON MENCION HONORfFTCA

9921705

te acta.
Acta: 4
Foja: 4
Libra: 2
Mtro, Roberto Corral
Secretario

Dr. Jorge Pesqueira Leal,
Coordinador del Programa de
Maestrfa en Derecho Procesal
Penal Acusatorio y Oral de la
Universidad de Sonora, hace
constar que las firmas que
anteceden corresponden al
juradoque intervino eJ
examen de grado.

Mtra.

erto Contreras Limon

Sino a

~

Hermosillo, Sonora, noviembre de 2019.

CARTA DE PROTESTA DE DECIR VERDAD

A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.-

Por medio de la presente, el suscrito SERGIO ADRIAN RUIZ
ROCHA, me perm ito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD que no he desempefiado cargo de direction national 0
estatal de algun partido politico, dentro de los dos afios previos a

la presente carta.

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, en
cumplimiento a los requisitos de la convocatoria publica para
ocupar el cargo de Comisionado de la Comisi6n Ejecutiva para la
Atenci6n de Victimas del Estado de Sonora.

/
(

SERGIO ADRIAN RUIZ ROCHA.

