
Cd. Obregón, Sonora a 13 de Mayo del 2017. 

A) Currículo Vitae. 

Generales: 

Nombre: 	 Julio César Pablos Ruiz. 

Formación Académica: 

Primaria: 	 Colegio Guanajuato, A.C. 

Secundaria: 	Instituto La Salle, A.C. 

Preparatoria: 	Instituto La Salle, A.C. 

Preparatoria: 	Ellicotville Central School. 

Estudios universitarios: 

- Licenciatura en Administración de Empresas, Instituto Tecnológico de Sonora 

(1993-1998). 

- Licenciatura en Contador Público, Instituto Tecnológico de Sonora (1999, 

tronco común). 



Estudios de posgrado: 

- Maestría en Ingeniería Económica y Financiera, Universidad La Salle del 

Noroeste, A.C. (1999-2000, seis módulos de doce). 

- Diplomado de Alta Dirección AD2, Instituto Panamericano de Alta Dirección de 

Empresas (2012-2013). 

Experiencia Laboral 

1990 — Especialidades Médicas de Sonora, SA de CV. 

1992 — Banco Nacional de México, SA. Departamento de Tarjetas de Crédito. 

1992 — Comercio independiente, compra venta de ropa para caballeros. 

1994 — ATC del Noroeste, comercialización de equipos para laboratorio clínico. 

1995 - Inicio de operaciones como persona física mediante la comercialización de 

refacciones y accesorios para equipo médico. 

1998 — Creación y Dirección General de la empresa Instrumentos y Accesorios 

Automatizados S.A. de C.V., dedicada a la comercialización de equipo médico y 

material de curación. 

2003 - Apertura de sucursal en México, se inicia la comercialización a nivel 

nacional, a través de IMSS. En el mismo año creación y Dirección General de la 

empresa Lito Medical, S.A. de C.V., dedicada al comercio de insumos médico 

en general. 



2004 - Creación y Dirección General de la empresa Abastecedora de 

Consumibles Médicos, S.A. de C.V., cuyo objeto es la comercialización de 

accesorios y consumibles médicos. 

2005 - Creación y Dirección General de la empresa Abastecedora Higiénica de 

Sonora S.A. de C.V., dedicada a la elaboración y comercialización de productos 

higiénicos. 

2006 - Creación y Dirección General de Especialistas en Manufactura Médica 

S.A. de C.V., cuyo giro es la elaboración, comercialización y arrendamiento de 

todo tipo de mobiliario médico. 

2007 - Creación y Dirección General de la empresa Sonomedics S.A. de C.V., 

cuyo objeto es la fabricación, maquila y ensamble de todo tipo de productos y 

equipos para terapia respiratoria, anestesia y ventilación. 

2009 - Inicia proyecto de desarrollo de equipo médico. 

2012 - Implementa el servicio integral de material de curación: 

• Laparoscopia. 

• Osteosíntesis. 

• Tratamiento de Heridas, Anestesia. 

- Arrendamiento de equipo médico. 

- Equipamiento integral de: 

• Quirófanos. 

• Toco cirugía. 

• Salas de emergencia. 

• Unidad de cuidados intensivos. 

• Consultorios, etc. 

2014 — Funda y Preside OCC Observatorio Ciudadano de Cajeme, A.C. 

Organismo sin fines de lucro que nace con la visión de "Ser una 
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