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INTEGRANTES DEL COMITÉ CIUDADANO
DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LEGISLATIVO
PRESENTE.-
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DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA.

Sirva el particular para enviarles un cordial saludo y, a su vez, para hacer de su
conocimiento mi intención de participar en el proceso de designación del Auditor
Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización que tienen a su cargo. Para
tal efecto, anexo a la presente me permito presentar la siguiente documentación:
a).- Acta de nacimiento.
b).- Credencial de elector.
c).- Constancia de no antecedentes penales.
d).- Carta, bajo protesta de decir verdad, de no haber sido, durante los dos años anteriores al
de su designación, Gobernador (a) del Estado, Senador (a), Diputado (a) Federal o Local,
Magistrado (a) en el Poder Judicial o en los Tribunales Estatal Electoral y de Transparencia
Informativa o de lo Contencioso Administrativo, Secretario (a) de Despacho o Procurador
(a) General de Justicia en el Estado, integrante de un Ayuntamiento, dirigente de algún
partido político o haber sido postulado (a) para algún puesto de elección popular;
e).- Currículum vitae, con documentos comprobatorios y curriculum versión para publicar
(sin datos personales).
f).- Carta de No Inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría General del
Estado.
g).- Documento en el que plasmo los motivos por los que considero ser elegible para el
cargo de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como un
Programa de Desarrollo Institucional para implementarse en dicho órgano.
Sin otro particular por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración y
respeto.
ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora, a 7 de abril de 2017.

LIC. DANIEL NUÑEZ SANTOS M.G.P.A.

C.C. INTEGRANTES DEL COMITÉ CIUDADANO DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LEGISLATIVO.
PRESENTE.-

Sirva el particular para enviarles un cordial saludo y, a su vez, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la base tercera, último párrafo, en donde se pide un
documento en el que se expresen los motivos por los que considera ser elegible para el
cargo de Auditor o Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Al
efecto, me interesa dejar asentado lo siguiente:

En primer lugar, aspiro a que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
sea un organismo que contribuya a mejorar la calidad de la democracia, fortalezca la
gobernabilidad y promueva el desarrollo, todo ello, en el marco del ejercicio de sus
atribuciones y como una agencia "accountability" que impulse a la administración
pública hacia niveles de eficiencia y eficacia, una oportuna y adecuada rendición de
cuentas y mayores niveles de transparencia.

Para lograr lo anterior, el Instituto debe ser dirigido por una persona que
cumpla, en primer término, con los requisitos legalmente establecidos. En este punto,
tal y como consta en el expediente que he presentado para inscribirme en el proceso
de selección, a cargo del Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo,
debo externar que cumplo cabalmente con todos y cada uno de los requisitos
previstos en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora, siendo el primer
motivo por el cual decidí formar parte de este proceso.

Adicionalmente, estimo que el Auditor Mayor debe acreditar competencias que
garanticen el cumplimiento de un perfil exigente, debido a la trascendencia de sus
funciones, y conducirse con valores como la honestidad, ajustarse a normas de justicia
y probidad, ser intachable en sus actos, demostrar un origen lícito de su patrimonio,
manejar conflictos y tener capacidad de liderazgo. Al respecto, me interesa comentar
que he tenido la fortuna de que mi desempeño profesional siempre ha sido en el

servicio público; durante catorce años formé parte de la Dirección General Jurídica,
desde el puesto de abogado proyectista, subdirector, hasta ser el titular de la misma
por más de once años. En ese lapso, he logrado asimilar los elementos necesarios para
encabezar un gran equipo de trabajo que se ganó el respeto de los grupos
parlamentarios por la calidad de los productos que ahí se generaban, el trato de
respeto y el reconocimiento otorgado al colectivo que pude encabezar se manifiestan
como mis razones para señalar el cumplimiento de la más alta exigencia que requiere
el puesto al que aspiro. Igual de trascendente resultó la experiencia como consejero
electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana durante el
proceso electoral 2014-2015 pues, también con el soporte de un gran equipo de
trabajo y después de una intensa campaña electoral, la función del órgano electoral se
cumplió cabalmente. Respecto al dato de acreditar el origen lícito de mi patrimonio,
con gusto pondré a su disposición, si así lo estiman conveniente, mi 3 de 3, con el
objeto de acreditar lo que se ha convertido en una necesaria exigencia ciudadana.

En otro sentido, debemos tener en cuenta que la función de fiscalización se rige
por los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, según lo dispone el
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1; tal
imperativo, obliga a determinar que quien aspire a fungir como Auditor Mayor, puede
y debe garantizar la prevalencia de tales principios.

Cuando nos referimos a la legalidad, invariablemente asumimos el respeto
irrestricto al postulado de que la autoridad sólo debe hacer lo que la ley le permite;
por su parte, la imparcialidad refiere que el ejercicio de atribuciones no responderá a
intereses particulares sino al interés de la colectividad e implica una auto-disciplina
que debe ejercerse con profesionalismo y convicción, implica dar a todos los sujetos el
mismo trato si se encuentran en las mismas circunstancias sin permitir la injerencia

1 Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm el día 5 de abril de 2017.

de prejuicios o preferencias personales en la elaboración de un dictamen u opinión2;
en el caso de la confiablidad, se trata de un principio que genera certeza en el actuar
del órgano fiscalizador y su personal. En este apartado, mi actuación y motivación en
el servicio público siempre ha sido y será, mantenerme apegado al cumplimiento del
imperativo legal, con una evaluación constante por superiores jerárquicos o por
órganos de coordinación o de control. Al asumir el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización la naturaleza de órgano autónomo y pasar de una relación de
subordinación a otra de coordinación con el Congreso del Estado, mi experiencia en el
Instituto Estatal Electoral puede ser de gran utilidad pues existe una relación similar
con el Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de las atribuciones del órgano del
cual formo parte; así, ante un paradigma como el que plantea que el ISAF sea un
órgano autónomo, se requiere de una persona que pueda asumir una relación de
respeto con el Poder Legislativo ante la tentación de incorporar elementos ajenos al
proceso técnico de la función fiscalizadora.

Uno de los aspectos que motiva mi aspiración en mayor medida, es la
oportunidad de consolidar una Institución que en los últimos años ha enfocado sus
esfuerzos en el aspecto contable pero que ha dejado de lado el aspecto jurídico, a
pesar de la trascendencia que le impuso la creación de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Sonora. En este punto, resulta de nodal importancia la creación del
Sistema Nacional Anticorrupción que permite a los órganos fiscalizadores estatales,
ser el organismo con mayores y mejores herramientas para combatir este flagelo que
socialmente encuentra un repudio enorme. El Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización será el órgano que, en el ejercicio de sus atribuciones, será la clave del
éxito de este nuevo sistema de combate a la corrupción pues es quien puede detectar,
de primera mano, las conductas lesivas de servidores públicos y particulares.
Derivado de lo anterior, resulta fundamental la labor de investigación y sustanciación
que deberá realizar en el área jurídica para estar en condiciones de remitir sus
actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción o a los órganos de control interno, según
2 Principios éticos del Órgano de Fiscalización Superior de Baja California. Consultado
en http://www.ofsbc.gob.mx/Home/PoliticaIntegridad el día 5 de abril de 2017.

corresponda, pues si bien ya no podrá sancionar directamente, conductas ligadas a la
corrupción, su labor investigadora será el sustento para castigar a quienes opten por
infringir la ley en el ejercicio de recursos públicos.

En la motivación para construir el camino hacia la consolidación del Instituto,
anexo a este documento presento un Programa de Desarrollo Institucional articulado
en cinco ejes temáticos: 1) Combate a la corrupción, 2) Auditoría y fiscalización
con calidad técnica, 3) Vinculación y difusión institucional, 4) Gestión
administrativa transparente y gobierno abierto y 5) Competencias
institucionales para incrementar la calidad de los servicios; y tres ejes
trasversales que establecen dimensiones que definen a todos los ejes, estas
dimensiones son: la integridad, el desarrollo sustentable y la equidad de género.

Dicho programa tiene como finalidad específica que en esta nueva etapa del
órgano de fiscalización superior del estado, la transparencia y la rendición de cuentas
se inscriban no solo en el marco de la lucha anticorrupción sino en el de la
participación ciudadana. Es por ello que considero necesario reorientar los esfuerzos
institucionales de una manera coherente con el reclamo ciudadano que exige mayor
apertura de la información gubernamental, mayor participación para la toma de
decisiones y un órgano fiscalizador que contribuya al desempeño eficiente, eficaz y de
calidad en la economía del sector público.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la oportunidad de
participar en el proceso de selección del Auditor Mayor del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora, a 8 de abril de 2017.

LIC. DANIEL NUÑEZ SANTOS M.G.P.A.

INFORMACION PERSONAL

Nombre: DANIEL NUÑEZ SANTOS

EDUCACION

2015 A LA FECHA Universidad Baja California, Doctorado en
Derecho. Actualmente en modalidad semi escolarizada.

1994-1999 Universidad de Sonora, Licenciatura en Derecho. Titulación
bajo la modalidad de Tesis por Oposición, sustentada el 10 de
Septiembre de 1999.
Hermosillo, Sonora.

2008-2013 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(Universidad Virtual). Maestría en Gestión Pública Aplicada.
Titulación por promedio

2011

Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en
Derecho, Instituciones y Procesos Legislativos.

ANTECEDENTES LABORALES

2000 (Febrero - Mayo)

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de

Sonora.
Tehuantepec y Pedro Moreno, edificio del Poder Legislativo, Colonia
Centenario.

Hermosillo, Sonora.
Puesto Desempeñado: Investigador en el proyecto de informática jurídica
"Compila Legislativa del Estado de Sonora" bajo el mando de
la Comisión de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de
Sonora y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Actividades Realizadas: Labores de investigación jurídico - histórica de
las leyes aprobadas por el Congreso del Estado de Sonora
desde el año de 1917 al 2000 en los archivos del Gobierno del
Estado de Sonora y del propio Poder Legislativo.

2000 - 2002 H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora.
Tehuantepec y Pedro Moreno, edificio Poder Legislativo,
Colonia Centenario.
Hermosillo, Sonora.
Puesto Desempeñado: Proyectista en la Dirección General Jurídica
del Congreso del Estado.
Actividades Realizadas: Investigación de nuevas líneas de las que
redunden iniciativas de ley para el Estado de Sonora;
elaboración de proyectos de dictámenes para aprobación de las
iniciativas de ley, decreto o acuerdos enviadas por el Ejecutivo
del Estado, Diputados Locales o Ayuntamientos del Estado de
Sonora; auxilio en el trabajo de las comisiones ordinarias
legislativas en reuniones de trabajo, foros de consulta y demás
eventos que organizan; delegado en la tramitación de juicios de
amparo y controversias constitucionales en los que el Congreso
del Estado fue parte, entre otras.

2002 - 2003 H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora.
Tehuantepec y Pedro Moreno, edificio Poder Legislativo,
Colonia Centenario.
Hermosillo, Sonora.

Puesto Desempeñado: Subdirector en la Dirección General Jurídica
del Congreso del Estado.
Actividades Realizadas: Coordinar las labores de los abogados
proyectistas de la dependencia señalada.

2003 A 2014 (septiembre): H. Congreso del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
Tehuantepec y Pedro Moreno, edificio Poder Legislativo,
Colonia Centenario.
Hermosillo, Sonora.

Puesto Desempeñado: Director General Jurídico del
Congreso del Estado.

Actividades Realizadas:

Responsable de las

actividades desempeñadas por el área que son: Investigación de
nuevas líneas de las que redunden iniciativas de ley para el
Estado de Sonora; elaboración de proyectos de dictámenes para
aprobación de las iniciativas de ley, decreto o acuerdos enviadas
por el Ejecutivo del Estado, Diputados Locales o Ayuntamientos
del Estado de Sonora; auxilio en el trabajo de las comisiones
ordinarias legislativas en reuniones de trabajo, foros de consulta y
demás eventos que organizan; delegado en la tramitación de
juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de
inconstitucionalidad, juicios de revisión constitucional, juicios para
la protección de los derechos político-electorales en los que el
Congreso del Estado fue parte, entre otras. Asesoría jurídica a
diputados, ayuntamientos, ciudadanía en general y a los demás
órganos técnicos del Congreso (entre ellos el Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización).

2014 a 2017

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Puesto Desempeñado: Consejero Electoral.
Actividades Realizadas: Integrante del órgano de

dirección encargado de la organización del proceso electoral
2014-2015, ejerciendo labor en las comisiones de Fiscalización
(presidente), de Candidaturas Independientes (presidente), de
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional
(presidente), de Organización, de Administración; de
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y Comisión
Especial Dictaminadora de Registro de Partidos Políticos.

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN

2005 a 2014:

Representante del Congreso del Estado de Sonora en

la Junta Directiva del Organismo Descentralizado denominado
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora.
1998-1999

Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la

Información Pública del Congreso del Estado de Sonora.

ACTIVIDADES ACADEMICAS

1997 Prestación del Servicio Social Universitario en el Bufete
Jurídico de la Universidad de Sonora.

1998-2000 Representante Alumno del Departamento de Derecho
ante el Consejo Académico de la Unidad Regional
Centro de la Universidad de Sonora por el periodo
comprendido del 01 de marzo de 1998 al 31 de
diciembre de 1999.

1999 Representante alumno en la Comisión Revisora del
Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho de la
Universidad de Sonora.

1999 Becario del programa "IX Verano de la Investigación
Científica" organizado por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y la Academia Mexicana de
Ciencias, desarrollado bajo tutoría de la Investigadora
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
Doctora María del Pilar Hernández Martínez
denominada "Supraconstitucionalidad en la Unión
Europea".

2000 Participación en el programa "Delfín" y "X Verano de la
Investigación Científica" organizado por la Academia
Mexicana de Ciencias y el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, como Investigador — Asesor de un alumno
de la Universidad de Occidente, Campus Culiacán
continuando con la línea de Investigación
"Supraconstitucionalidad en la Unión Europea".

2001 Maestro de Asignatura de la materia Derecho V,
Laboral, en la Escuela de Contabilidad y Administración
de la Universidad de Sonora, semestre 2001-1, Grupo
D05.

2005 a la fecha

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de

Monterrey, Campus Sonora-Norte.
Puesto Desempeñado: Profesor de asignatura de la
materias Derecho Privado, Derecho Público, Derecho
de la Empresa I, Derechos de la Empresa II, Marco
Legal de los Negocios y Derecho Empresarial y
Propiedad Intelectual en Licenciatura.

EXPERIENCIA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

•

Asistencia al 3rd Regional Internacional Conference of IASS
"Transparency for a better governance" celebrado en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, los días 16 al 20 de julio de
2006.

•

Asistencia al curso de verano denominado "El papel de la
administración pública en el impulso de la sociedad de la
información" organizado por la Universidad Complutense de
Madrid los días 31 de julio al 04 de agosto de 2006 en San
Lorenzo de el Escorial.

•

Participación como expositor en el evento de difusión: Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas para el Estado de Sonora, en el Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización, el día 22 de junio de 2007.

•

Participación como expositor en el curso: "Marco Jurídico
de Actuación", en el Instituto Superior de Auditoria
y
Fiscalización el día 19 de octubre de 2007, en San Carlos
Nuevo Guaymas, Sonora.

•

Asistencia al curso "Introducción a la Fiscalización de
Fondos Federales (Fondos Estatales)", en el Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización el día 29 de octubre de
2008.

•

Asistencia al curso "Mecanismos de Transferencia de los
Recursos Federales", en el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización el día 31 de octubre de 2009.

•

Colaboración en: "Sistema de Gestión de Calidad y
Prácticas Innovadoras de la Administración Pública Estatal
2003-2009", con fecha 29 de abril del 2009 en el Gobierno del
Estado de Sonora.

•

Participación como conferencista en la "Reunión Estatal
Informativa a Municipios para la Elaboración del Proyecto
de Iniciativa de Ley y Presupuesto de Ingresos Municipal
2010" en el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, de
fecha 16 de octubre de 2009.

•

Asistencia al curso "Operatividad de los Fondos del
Ramo General 33 FORTAMUN y FISM y Fondos Federales
FIDEM y SUBSEMUN", en el Instituto Superior de Auditoría y

Fiscalización el día 5 de noviembre de 2010.

•

Asistencia al curso "Riesgo en la aplicación de los
recursos federales en el Estado de Sonora: FAEB, FASSA,
FISE, FAM, FAETA, FASP y FAFEF", en el Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización el día 30 de junio de 2011.

•

Asistencia al curso "Diseño y operación de Indicadores
de Evaluación en la administración pública estatal", en el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización el día 29 de junio
de 2012.

•

Asistencia en el curso de capacitación "Sobre las reformas
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora", en el Instituto de Transparencia informativa del
Estado de Sonora el día 6 de mayo de 2013.

•

Asistencia al curso "Análisis de las observaciones de los
Fondos Federales ejercidos por el gobierno del estado.
Origen y Estrategia para evitar su recurrencia", en el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización el día 28 de junio
de 2013.

•

Asistencia al curso "Opacidad en el gasto federalizado al
Estado y reformas en la materia para el ejercicio 2014". en
el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización el día 18 de
octubre de 2013.

•

Participación como Director General Jurídico y subdirector
del Congreso del Estado de Sonora, en el proceso de
elaboración y análisis del Informe de Resultados de la Cuenta

Pública, así como en el proceso de dictaminación, por parte de
la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización del Congreso del Estado, de las cuentas públicas
del Estado y de los municipios correspondiente a los años de
2001 a 2013.

•

Participación como Director General Jurídico y subdirector
del Congreso del Estado de Sonora, en el proceso de
recepción, análisis y dictaminación de solicitudes de
responsabilidad política y penal contra servidores públicos de la
administración pública estatal, municipal y organismos
autónomos durante el periodo que comprende los años 2002 a
2014.

•

Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el proceso
electoral 2014-2015.

•

Participación como conferencista en la Semana de
Capacitación del ISAF impartiendo el curso "Gobierno Abierto
y Democracia" en el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, de fecha 27 de octubre de 2016.

CURSOS, CONFERENCIAS, ETC.

•

Asistencia al Simposio Internacional "Constitución y Estado
de Derecho" celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en marzo
de 1998.

•

Asistencia al primer Foro Político Empresarial "México... aquí
estamos" en Hermosillo, Sonora; durante el mes noviembre de
1998.

•

Asistencia a la

"Primera jornada Universitaria sobre

Seguridad Pública" desarrollada en la ciudad de Hermosillo,
Sonora; en noviembre de 1998.

•

Asistencia al "Encuentro Nacional de Divulgación Científica"
organizado por el Consejo Nacional del Ciencia y Tecnología en
la ciudad de Culiacán, Sinaloa; en el mes de marzo de 2000.

•

Curso sobre "Metodología Jurídica" impartido por el Doctor
Rogelio Larios, Investigador del Instituto de Investigaciones
Legislativas del Congreso del Estado de Sonora. Abril de 2001.

•

Asistencia al Taller "Introducción general al Proceso
Legislativo" organizado por el Instituto de Investigaciones
Legislativas del Congreso del Estado de Sonora los días 27, 28
y 29 de junio de 2001, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

•

Asistencia al Taller "Problemas Técnicos en el Proceso de
Creación de una Norma" organizado por el Instituto de
Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Sonora
los días 27, 28 y 29 de junio de 2001, en la ciudad de
Hermosillo, Sonora.

•

Asistencia a la Reunión Anual del Sistema Nacional de
Archivos celebrada los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2001 en
Culiacán, Sinaloa.

•

Participación en el "Seminario -Taller, Paridad Constitucional
en Sonora: Las Acciones Afirmativas y la Participación
Política de la Mujeres", el día 23 de marzo del 2004 en el
Congreso del Estado de Sonora.

•

Asistencia al Taller de Derechos Laboral "La demanda y la
audiencia señalada en el artículo 873 de la Ley Federal del
Trabajo", impartido en el Campus Sonora Norte del Instituto
Tecnológico de Monterrey el día 1 de mayo de 2004.

•

Asistencia al

"Coloquio Internacional sobre Derecho

Procesal Constitucional" celebrado en Monterrey Nuevo León
los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2004.
•

Asistencia al CURSO —TALLER DE TÉCNICA LEGISLATIVA,
impartido en la Universidad de Sonora los días 25, 26, 27 y 28
de mayo del 2005.

•

Participación como expositor en el miércoles técnico "Verdad y
Ética Nuestro Destino", en el Colegio de Contadores Públicos
de Sonora, A.C. el día 28 de septiembre de 2005.

•

Constancia por haber acreditado los cursos del Programa de
Capacitación Agosto —Diciembre del 2005,

"Taller de

Microenseñanza" y "Disciplina en el Modelo Educativo
Tec", en el Tecnológico de Monterrey.
•

Participación en el taller impartido a los alumnos de la materia
de Derecho, del Campus Sonora Norte del Tecnológico de
Monterrey, "Redacción de Contratos Civiles" el día 06 de
mayo del 2006.

•

Capacitación impartida a los diputados locales electos del
Partido Revolucionario Institucional con el tema "Estructura y
funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de
Sonora" el día 7 de agosto de 2006.

•

Asistencia a la XI Asamblea Internacional de la ANOMAC,
llevada a cabo en la ciudad de León, Guanajuato por la LX
Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato y la
Asociación Nacional de Oficiales Mayores de los Congresos de
los Estados y Distrito Federal, A.C., el día 26 de Agosto de
2007.

•

Participación en la capacitación correspondientes a la Opción
B del Esquema 1 del Programa de Desarrollo de
Habilidades Docentes, en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey Campus Sonora Norte, de
fecha julio del 2008.

•

Asistencia en las PRIMERAS JORNADAS DE DERECHO
PARLAMENTARIO COMPARADO DE MÉXICO Y ESPAÑA,
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM el Instituto
Belisario Domínguez del Senado de la República, y la fundación
Manuel Giménez Abad, en la Ciudad de México los días del 18
al 22 de agosto de 2009.

•

Participación en el VI Encuentro Nacional de la "Asociación
Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e
Investigaciones Legislativos, A.C." celebrado el 11 y 12 de
febrero de 2010 en Ciudad Victoria de Durango, Durango.

•

Acreditación del "Programa de Desarrollo de Habilidades

Docentes", realizado en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte de fecha enero
de 2011.
•

Participación en el: "XIV Congreso Nacional Asociación
Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e
Investigaciones Legislativos"

en el Congreso de

Aguascalientes, los días 8 y 9 de marzo de 2012.

•

Participación en el

"Encuentro de Empresarios —

Legisladores 2013 Todos Unidos por Sonora",

en

Organismos Empresariales del Estado de Sonora el día 28 de
agosto de 2013.
•

Asistencia y participación en el curso "Redacción e Idioma
Español", realizado en el Congreso del Estado de Sonora, en
septiembre de 2013.

•

Participación en la Conferencia "El derecho a ser votado a
través de la representación proporcional", realizada en el
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, el día 19 de septiembre de
2013.

•

Participación en la Conferencia "Justicia electoral a través de
la óptica de los derechos humanos y los tratados
internacionales", realizada en el Tribunal Estatal Electoral de
Sonora, el día 24 de octubre de 2013.

•

Participación en el Curso "El sistema de minorías en la
representación proporcional", realizado en el Tribunal Estatal
Electoral de Sonora, el día 25 de noviembre de 2013.
Participación en el

"Taller en materia constitucional

electoral", realizado en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora,
el día 28 de Enero de 2014.
•

Participación en la conferencia

"Democracia y

Representación", realizado en el Tribunal Estatal Electoral de
Sonora, el día 16 de Enero de 2014.
•

Participación como disertante en la: "Mesa de Análisis de la
Reforma Electoral", realizada en el Tribunal Estatal Electoral
de Sonora, el 26 y 27 de Junio de 2014.

