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Nombre

Raúl Guillén López

Lugar de nacimiento: Cajeme, Sonora.
Tel. Oficina 01 (662) 212-1818
Celular044 (662) 127-9030
E-mail personal guillenlr@hotmail.com
Formación académica
Licenciado en derecho por la Universidad de Sonora
Cédula profesional: 2282143
Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cédula profesional: 3672328
Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México
Cédula profesional: 4593202
Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia
Universidad de Sonora. Titulado el 22 de noviembre 2016

RECONOCIMIENTOS



Miembro de la junta Examinadora de la Maestría “Programa Interinstitucional
de Maestría en Políticas de Seguridad Publica de la Universidad Autónoma de
Campeche y la Universidad de Sonora. Abril 2005.



Reconocimiento a Perfil Deseable PROMEP, a través de la secretaria de
Educación Superior y el Programa de Mejoramiento al Profesorado. Julio
2008.



Profesor con perfil deseable para profesor de tiempo completo, con
acreditación por tres años desde el 16 de julio de PRODEP 2014-2017.



Profesor con perfil deseable para profesor de tiempo completo, con
acreditación por tres años desde 19 de julio de PROMEP 2017-2020.



Investigador Nacional nivel I en el Sistema Nacional de Investigadores
CONACYT (2006-2016) Nivel I (tercera renovación)
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN



Estancia de investigación que desarrolla el Centro de Estudios de Justicia de
las Américas (CEJA), en temas relacionados con diversos sistemas de
enjuiciamiento criminal en América Latina y en la instrucción y seguimiento del
sistema procesal acusatorio. Agosto 2008.



Estancia de investigación en el Colegio de Abogados de la UN-CAU,
Universidad Nacional de Colombia, para realizar proyectos de investigación
relacionados con la temática de juicios orales en México. Octubre de 2008.



Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP),
Buenos Aires Argentina (noviembre-diciembre 2009)



Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, 2011



Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Panamericana,
campus Guadalajara 2011-2012.
ACTIVIDAD ACADÉMICA
ORGANIZADOR DE EVENTOS ACADÉMICOS, CAPACITADOR, INSTRUCTOR
ORGANIZADOR DE EVENTOS ACADÉMICOS .



Miembro del comité organizador, Coloquio “Tendencias Actuales del Derecho,
por la Universidad de Sonora a través de la División de Ciencias Sociales y la
Academia Jurídico-Formativa. Noviembre 2006.
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Miembro del comité organizador del “II Congreso Nacional sobre Formación
Jurídica” desarrollado los días 30 y 31 de octubre de 2008, a través de la
División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora y el Departamento
de Derecho. Octubre 2008.



Miembro del comité organizador de la “Jornada de Juicios Orales en el
Sistema Penal Acusatorio” a través de la División de Ciencias Económicas y
Sociales y el Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Sur.
Septiembre 2010.



Miembro del comité organizador del “II Congreso Internacional Proceso y
Constitución” bajo el tema central “La eficacia de la Sentencia Constitucional”.
Enero 2011.
CAPACITADOR , INSTRUCTOR



Capacitador y docente del Centro de Capacitación y Actualización del Tribunal
de Justicia del Estado de Campeche para el curso sobre el Nuevo Proceso
Penal Acusatorio y Oral, agosto 2009.



Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, con la Impartición del curso sistema penal acusatorio en
temas relacionados a la reforma constitucional de agosto a diciembre de
2011, con una duración de 280 horas.



Poder Judicial del Estado de Guerrero, materia estrategia de litigación,
(interrogación y contra interrogación), maestría en Derecho Judicial Penal
Acusatorio, noviembre 2012.



Capacitador durante 30 horas en las sesiones del 3 al 7 de septiembre y del 1
al 5 de octubre de 2012, con el tema “El curso especializado para ministerios
públicos y peritos en el sistema de justicia penal, organizado por la Secretaria
Ejecutiva del Estado de Sonora.



Capacitador a jueces penales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán
como capacitador sobre el tema del “Nuevo Proceso Penal” con una duración
de 30 horas en mayo 2012.



Capacitador dentro del organismo implementador de la reforma penal en
Durango en módulo de 20 horas a defensores en “El nuevo sistema de justicia
penal 1, en la especialidad para abogados litigantes en el nuevo sistema de
justicia penal, noviembre 2012.



Curso básico para jueces en el nuevo sistema de justicia penal, con el tema
“Derechos Humanos”, con duración de 30 horas del 27 al 29 de diciembre de
2012 en victoria Durango.
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Organismo implementador de la reforma penal en Durango, módulo 20 horas,
los defensores en el sistema de justicia penal 2, en la especialidad para
defensores Públicos de Nombre de Dios, Durango, septiembre 2013.



Secretaría ejecutiva de la comisión implementadora del nuevo sistema de
justicia penal, Gobierno del Estado de Sonora, sistema procesal acusatorio y
oral; bases y principios, en el Curso básico en el sistema de justicia penal
2013, Hermosillo, Sonora, agosto 2013.



Organismo implementador de la reforma penal en Durango, módulo 20 horas,
investigación inicial, investigación formal y etapa intermedia, en la
especialidad para Ministerios Públicos de Guadalupe Victoria, Durango,
agosto 2013



Organismo capacitador en el “curso básico para abogados litigantes en el
nuevo sistema de justicia penal”, con una duración de 40 horas, donde se
abordó el módulo: 1. principios de justicia penal 2. etapas del proceso penal,
realizado en Durango, junio 2013.



Organismo implementador de la reforma penal en Durango, módulo 20 horas,
sistema procesal acusatorio y oral/bases y principios, en el curso básico para
abogados litigantes en el nuevo sistema de justicia penal, enero 2013.



Organismo capacitador en el “curso para la atención a víctimas del delito en el
nuevo sistema de justicia penal”, que se llevó a cabo el 16 y 17 de noviembre
con una duración de 15 horas, donde se abordó el módulo: de “servicios”, en
la ciudad de Durango, junio de 2013.



Organismo capacitador en el “diplomado para personal adscrito a instituciones
de reinserción social y jueces de ejecución en el nuevo sistema de justicia
penal”, que se llevó a cabo el día 9 y 10 de noviembre, con una duración de
12 horas, donde se abordó el módulo: “la extensión de las penas y medidas
de seguridad”, realizado en la ciudad de Durango, junio de 2013.



Organismo capacitador en la “Especialidad para abogados litigantes en el
Nuevo Sistema de Justicia Penal”, que se llevó a cabo del 1 al 3 de
noviembre, con una duración de 20 horas, donde se abordó el módulo: “los
defensores en el nuevo sistema de justicia penal”, realizado en la ciudad
Durango, junio de 2013.



Secretaría ejecutiva de la comisión implementadora del nuevo sistema de
justicia penal, Gobierno del Estado de Sonora, sistema procesal acusatorio y
oral; bases y principios, en el Curso Módulos del sistema de justicia penal
2013, Caborca, Sonora, mayo y junio 2013.



Secretaría ejecutiva de la comisión implementadora del nuevo sistema de
justicia penal, Gobierno del Estado de Sonora, los jueces en el sistema de
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justicia penal: temas selectos, en el Curso especializado para jueces en el
sistema penal 2013, Cd. Obregón, Sonora, agosto 2013.


Organismo implementador de la reforma penal en Durango, módulo 20 horas,
los defensores en el sistema de justicia penal: temas selectos, en la
especialidad para defensores Públicos de Nombre de Dios, Durango, octubre
2013.



Federación de Abogados del Estado de Sonora, Sistema procesal penal
acusatorio, del diplomado “Sistema procesal penal acusatorio”, Caborca,
Sonora, junio 2014.



Colegio Americano de Estudios Jurídicos e Investigación, Argumentación
Jurídica, Maestría en Juicios Orales, 20 horas, Navojoa, Sonora, julio 2014.



Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de Formación y
Actualización Judicial, Módulo II “Marco legal y Procedimental del Sistema de
Justicia para Adolescentes” Tema: La audiencia y la etapa intermedia en la
justicia para adolescentes dentro del Diplomado de Certificación en Justicia
para Adolescentes, 12 horas, Chihuahua, Chihuahua, septiembre 2014.



Universidad de Sonora, Unidad Sur, División de Ciencias Económicas y
Sociales, Departamento de Ciencias Sociales, instructor del Cuarto Módulo
“Experiencias de aplicación de la oralidad en las reformas procesales penales
de las entidades federativas” del Diplomado en Sistema Penal Acusatorio y
Estrategias de Litigación Oral, 10 horas, Navojoa, Sonora, octubre 2014.



Universidad Durango Santander, materia taller de litigación, en la Maestría en
Juicios Orales, duración 40 horas, septiembre y octubre 2014.



Foro del nuevo sistema penal acusatorio a los alumnos del área de derecho y
criminología de la Universidad Durango Santander, 22 de noviembre de 2014.



Docente instructor en el diplomado “Nuevo Sistema de Justicia Penal” con el
módulo denominado “Etapa Intermedia”, impartido en el Instituto de Estudios
Superiores en Derecho Penal, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
Reconocimiento Extendido por La Comisión de Justicia Penal y Prevención
del Delito A, C el día 22 de mayo de 2015.



Invitado en la “Sesión-Desayuno” mediante la exposición del tema “Proceso
de la Implementación del Sistema de Justicia Penal”, en la ciudad de
Hermosillo Sonora. Reconocimiento otorgado por la Barra Sonorense de
Abogados A.C (Colegio) el día 20 de octubre de 2015.



Participación como expositor en el módulo III del Curso-Taller “Los recursos
en el Proceso Penal Acusatorio”, con una duración de 8 horas, que se llevó a
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cabo en el Edificio de la Barra Sonorense de Abogados A.C. (Colegio), los
días 24 y 25 de abril de 2015.


Materia “Teoría General del Proceso” a los alumnos de la maestría en
Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral, los días 29 y 30 de
mayo, 19 y 20, 26 y 27 de junio de 2015 con una duración de 30 horas, en la
Universidad de Valle de México en Hermosillo, Sonora, 2015



Módulo ¨Derecho Jurisprudencial¨ En la Maestría de Derecho Procesal Penal
Procedimiento Penal Acusatorio Juicios Orales. México, Distrito Federal 22 de
agosto de 2015.



Módulo ¨Taller de Destrezas de Litigación¨ En la Maestría en Derecho
Procesal Penal Procedimiento Penal Acusatorio Juicios Orales. México,
Distrito Federal 14 de febrero 2015.



Módulo ¨Argumentación Oral en Maestría Penal¨ En la Maestría en Derecho
Procesal Penal Procedimiento Penal Acusatorio Juicios Orales. México,
Distrito Federal 18 de abril 2015.



Docente instructor en el diplomado “Nuevo Sistema de Justicia Penal” con el
módulo denominado “Etapa Intermedia”, impartido en el instituto de Estudios
Superiores en Derecho Penal, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
Reconocimiento Extendido por La Comisión de Justicia Penal y Prevención
del Delito A, C. 22 de mayo de 2015.



Capacitador del curso “Periodistas” dentro del Programa de Capacitación para
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, en la ciudad de Hermosillo,
Sonora. Constancia otorgada por la Universidad de Sonora a través de la
División de Ciencias Sociales, del 26 de septiembre al 17 de octubre del año
2016.
ASISTENCIA A CURSOS Y TALLERES

(NACIONAL E INTERNACIONAL)


II Taller de Estructuración de Reportes Locales México Centro de estudios de
Justicia para las Américas y Management Systems International MSI, febrero
2011



IX Congreso Mundial y XIII Congreso Nacional de Mediación, taller de
violencia intrafamiliar y mediación, Hermosillo, Sonora, noviembre 2013.

ASISTENCIA CONGRESOS, SEMINARIOS, REUNIONES, FOROS, JORNADAS Y
MESAS REDONDAS , CONFERENCIAS MAGISTRALES
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PUBLICACIONES LIBROS , CAPÍTULOS DE LIBROS , CAPÍTULOS DE REVISTA
LIBROS , COAUTORÍAS .



Coautor del Libro “Los procedimientos Penales Especiales en México,
Capítulo sobre el Jurado popular en México, editorial Porrúa. 2006.



Coautoría de libro, con capítulo de libro “La Nueva Justicia Integral para
Adolescentes, La Justicia para Adolescentes en el Marco de la Reforma
Constitucional de 2008, coautoría 2009, libro denominado “La construcción
de un sistema de justicia integral para adolescentes”, Instituto Nacional de
Ciencias Penales.



Libro: Las Garantías Individuales en la Etapa de Averiguación, editorial
Porrúa, actualizada y revisada. segunda edición (2007)



La justicia penal en México: un estudio de caso, Universidad Nacional
Autónoma de México, instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
2008.



Libro: Las Reformas de la Reforma Procesal Penal en Chihuahua, Tirant lo
Blanch, México, coautoría 2012.



Libro: Breve Estudio Sobre los Intentos por Establecer en México Juicios
Orales en Materia Penal, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. ISBN: 978-607-023712-6, p.1-155.



La Justicia Penal en Sonora. Universidad de Sonora. Instituto de
Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México,
revista reforma judicial 2009.



Libro Informe sobre la instrumentación de la reforma en los estados de
Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Morelos y el Estado de México, Programa
de Apoyo en Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos
Para el Desarrollo Internacional (USAID); Centro de Estudios de Justicia
de las Américas (CEJA), Management Systems Internacional (MSI) 20102011.
CAPÍTULOS DE LIBROS , ARTÍCULOS REVISTAS .



Autoría de capítulo de libro. “La prisión preventiva oficiosa
(consideraciones sobre evolución y regulación normativa), en el libro de
temas actuales de derecho, edición 15 de octubre de 2014, ISBN: 978607-02-6247-0.



Autoría de capítulo de libro. “Ética y formación jurídica: retos emergentes
en el proceso penal acusatorio mexicano”, en el libro formación del
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abogado frente al sistema penal acusatorio, edición 2015, ISBN: 978-607518-136-3.


Autoría de capítulo de libro, “La ley del proceso penal para el Estado de
Guanajuato a la luz del nuevo código nacional de procedimientos penales”
en el libro seguridad y ciudadanía: perspectiva entorno a un modelo de
seguridad ciudadana para el Estado de Guanajuato, edición 2015, con
ISBN: 978-607-96741-0-6.



Autoría del artículo de revista denominado “Conceptos procesales en el
ámbito penal: Datos de prueba, Medios de Prueba, y la Prueba
(ampliaciones en el campo forense, en revista “Nava Iustitia: revista digital
de la reforma penal, mayo 2017, ISSN: 2007-9508.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE DIRECCIÓN Y CODIRECCIÓN



Dirección en el proyecto de investigación que desarrolla el Centro de Estudios
de Justicia de las Américas (CEJA), en temas relacionados con diversos
sistemas de enjuiciamiento criminal en América Latina y en la instrucción y
seguimiento del sistema procesal acusatorio. Agosto 2008.



Dirección en el proyecto de investigación “Viabilidad de Establecer los Juicios
Orales en México, caso Sonora”, a través de la Universidad Nacional de
Colombia. Octubre de 2008.



Dirección en el proyecto de investigación “La instrumentación de la Reforma
en los Estados de Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Morelos y el Estado de
México” con organismo financiador, Centro de Estudios de Justicia de las
Américas (CEJA), United States Agency for International Development
(USAID), Management Sytems International (MSI), octubre 2011.



Dirección del proyecto de investigación “La instrumentación de la reforma en
el estado de Durango”, con organismo financiador Management System
International (MSI) México, Contratista de USAID y Centro de Justicia de las
Americas (CEJA). Octubre 2014.



Colaborador dentro del proyecto “Programa de capacitación 2015 para la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora y su
Evaluación” con organismo financiador Universidad de Sonora. Octubre 2016.



Miembro del comité académico del Programa de doctorado en Derecho en la
Universidad de Sonora, 2012-2014.

TUTOR ACADÉMICO
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Tutor académico de los alumnos del programa de doctorado en derecho
interinstitucional de la Universidad Autónoma de Baja California-Universidad
de Sonora. Mtro. Gonzales Yescas Figueroa.



Tutor académico de los alumnos del programa de doctorado en derecho
interinstitucional de la Universidad Autónoma de Baja California-Universidad
de Sonora. Mtra. María del Rosario Molina González.



Tutor académico de los alumnos del programa de doctorado en derecho
interinstitucional de la Universidad Autónoma de Baja California-Universidad
de Sonora. Mtro. Rogelio Gerardo García Rojas.
DIRECCION DE TESIS DE ESPECIALIDAD















Asesor académico de la especialidad en Derecho Penal y Criminología del
alumno Núñez Othón Gabriel, quien opto por la aplicación del Examen de
conocimientos para obtener diploma de espacialidad, por parte de la
coordinación de posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora. febrero
2007.
Asesor académico de la especialidad en Derecho Penal y Criminología de la
alumna Jiménez Ocegueda Flor de Coral, quien opto por la aplicación del
Examen de conocimientos para obtener diploma de espacialidad, por parte de
la coordinación de posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora. febrero
2007.
Asesor académico de la especialidad en Derecho Penal y Criminología de la
alumna Rosa Mireya Feliz López, quien opto por la aplicación del Examen de
conocimientos para obtener diploma de espacialidad, por parte de la
coordinación de posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora. febrero
2007.
Asesor académico de la especialidad en Derecho Penal y Criminología del
alumno, Bravo Fernández Jacinto Alberto quien opto por la aplicación del
Examen de conocimientos para obtener diploma de espacialidad, por parte de
la coordinación de posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora. febrero
2007.
Asesor académico de la especialidad en Derecho Penal y Criminología del
alumno Colosio Martínez Samuel, quien opto por la aplicación del Examen
de conocimientos para obtener diploma de espacialidad, por parte de la
coordinación de posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora. febrero
2007.
Asesor académico de la especialidad en Derecho Penal y Criminología de la
alumna Irma Arlet Aceguera Gutiérrez, quien opto por la aplicación del
Examen de conocimientos para obtener diploma de espacialidad, por parte de
la coordinación de posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora. febrero
2007.
Asesor académico de la especialidad en Derecho Penal y Criminología del
alumno Libia Zuleth Otero Beltrán, quien opto por la aplicación del Examen
de conocimientos para obtener diploma de espacialidad, por parte de la
coordinación de posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora. febrero
2007.
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DIRECCION DE TESIS DE MAESTRIA














Tutor académico de Elsa María Torres Valenzuela, de la maestría en
Derecho con opción en administración de justicia, quien tuvo interés de
desarrollar el anteproyecto “Implementación del sistema oral en el proceso
penal del Estado de Sonora” para obtener los grados respectivos. Agosto
2006.
Tutor académico Jesús Arturo Peña Estrada, de la maestría en Derecho con
opción en administración de justicia, quien tuvo interés de desarrollar el
anteproyecto “Los principios de estricto derecho en el recurso de apelación en
el código federal de procedimiento penales” para obtener los grados
respectivos. Agosto 2006.
Tutor académico de Elsa María Torres Valenzuela, de la maestría en Derecho
con opción en administración de justicia, quien tuvo interés de desarrollar el
anteproyecto “Implementación del sistema oral en el proceso penal del Estado
de Sonora” para obtener los grados respectivos. Agosto 2006.
Tutor académico de Miriam Esther Martínez Armenta, de la maestría en
Derecho con opción en administración de justicia, quien tuvo interés de
desarrollar el anteproyecto “Necesidad de exigir la acreditación del cuerpo del
delito (como requisito) en materia de intervención de comunicaciones
privadas”” para obtener los grados respectivos. Agosto 2006.
Tutor académico de Alfredo Tolano Chacón, de la maestría en Derecho
penal y criminología quien tuvo interés de desarrollar el anteproyecto “Las
irregularidades en la flagrante detención con motivo de los delitos culposos
ocasionados por el tránsito de vehículos” para obtener los grados respectivos.
Agosto 2006.
Director de tesis de maestría, “La necesidad de utilizar la codificación penal
federal como instrumento unificador que facilite la implementación del nuevo
sistema acusatorio penal y como verdadera garantía de seguridad jurídica”
que realizo el alumno Federico Ramiro Sánchez Camacho, en la maestría en
derecho penal y criminología de la Universidad de Sonora. Septiembre 2010.
Director de tesis de maestría, “Criterio de Oportunidad” que realizo el alumno
Jorge Antonio Vladimir Pesqueira Ancheta, en la maestría en derecho penal y
criminología de la Universidad de Sonora. Septiembre 2010.
DIRECCION DE TESIS DOCTORALES



Director de la tesis doctoral “El formalismo jurídico como paradigma en la
enseñanza del Derecho y como impedimento para transitar al nuevo sistema
penal acusatorio adversarial” realizada por la Mtra. Julia Romero Ochoa,
programa interinstitucional de Doctorado en Derecho de la Universidad
Autónoma de Baja California y la Universidad de Sonora. Examen de grado
presentado el 28 de marzo de 2014.
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Director de la tesis doctoral “Problemática del acceso al debido proceso de los
migrantes en tránsito por México” realizada por la Mtro. Alfredo Islas
Rodríguez, programa interinstitucional de Doctorado en Derecho de la
Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de Sonora. Examen
de grado presentado el 28 de marzo de 2014.



Codirector de la tesis doctoral “Responsabilidades de los funcionarios
públicos por violaciones a la libertad personal durante el procedimiento”
realizada por la Mtra. María del Rosario Molina González, programa
interinstitucional de Doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de
Baja California y la Universidad de Sonora. Examen de grado presentado el
29 de marzo de 2014.
PONENCIAS- CONFERENCIAS



Ponente en el “segundo congreso de formación jurídica” desarrollado los días
30 y 31 de octubre de 2008, por la Universidad de Sonora a través de la
División de Ciencias Sociales y el departamento de Derecho.



Ponente en Foro de Especialistas: “Salidas Alternas al Juicio Oral” en el XII
Simposium Jurídico Nacional Universitario. Septiembre 2012, Navojoa,
Sonora.



Ponente del módulo “Procesal Penal”, dentro del Primer Curso de Formación
Inicial para Jueces de Primera Instancia del Nuevo Sistema Penal, efectuado
en Morelia, Michoacán el 3 de agosto de 2012, con una duración total de 30
horas de formación académica, otorga el reconocimiento el Poder Judicial de
Michoacán.



Ponente del módulo “Proceso Penal”, efectuado dentro del Segundo Curso de
Formación Inicial para Jueces de Primera Instancia del Nuevo Sistema, que
se llevó a cabo en Morelia, Michoacán, los días 7, 8, 14 y 15 de diciembre de
2012, con una duración total de 30 horas de formación académica.



Ponente en el XIII Simposium Jurídico Nacional Universitario y III Foro sobre
tendencias actuales del derecho. Navojoa, Sonora, octubre 2013.



Ponente en el marco del “Programa Uniforme de Capacitación y Actualización
2013 con el tema “Argumentación Jurídica Oral, técnica de interrogatorio y
contrainterrogatorio. Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación
Sonora. Hermosillo Sonora a 29 de agosto de 2013.



Ponencia de trabajo de investigación “Un acercamiento a la protección
constitucional de la libertad personal en México” en el VII Coloquio
“Tendencias Actuales del Derecho”, Departamento de Derecho de la
Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, Hermosillo, Sonora, octubre
2014.



Ponencia “Diagnóstico de la implementación del nuevo modelo de
enjuiciamiento penal en México” en el XIV Simposium Jurídico Nacional
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Universitario: “Lic. Enrique Alejo Urquidi Urbalejo” y IV Foro sobre Tendencias
Actuales del Derecho, Navojoa, Sonora, 5 y 6 de noviembre 2014.


Ponente en Foro Nacional sobre Justicia Penal, Torreón Coahuila de
Zaragoza, 4 y 5 de diciembre 2014.



Expositor de la conferencia “Transición del Sistema Presidencial al
“Democrático” en la 2° Jornada de Ciencias Políticas y Gestión Pública en el
año 2014, llevado a cabo los días 19 y 20 de mayo del 2014 en la Cd.
Obregón, Sonora, México.



Ponente invitado a Sesión-Desayuno mediante la exposición del tema: Juicios
orales en Durango “El rostro humano de la Justicia” que se llevó a cabo en la
Barra Sonorense de Abogados A.C. (Colegio) en Hermosillo, Sonora el día 24
de febrero de 2015.



Ponente en el marco del “Programa Uniforme de Capacitación y
Actualización” con el tema “Procedimiento abreviado, análisis de caso” llevado
a cabo en Hermosillo, Sonora el día 04 de febrero del año 2016.
Reconocimiento otorgado por el Instituto Federal de defensoría Pública
Delegación Sonora.



Ponente durante el Diplomado Juicios Orales y Técnicas de Litigación, llevado
a cabo en la ciudad de Hermosillo, Sonora a Julio de 2016. Reconocimiento
otorgado por el Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente.



Ponente en el foro nuevo sistema de justicia penal con la presentación del
libro “el código nacional de procedimientos penales con jurisprudencia,
realizado en el departamento de derecho de la Universidad de Sonora,
noviembre 2016.



Ponente durante las “Pre-Convenciones universitarias” En el Centro de
Estudios Universitarios del Occidente, Campus Hermosillo, a enero de 2016.



Ponente organizador del “Foro regional sobre el régimen jurídico del Sistema
Penal Acusatorio Oral”, llevado a cabo en Nogales, Sonora los días 03 y 04
de junio de 2016. Reconocimiento otorgado por la Universidad de Sonora a
través de la División de Ciencias Sociales y la Coordinación de Posgrado en
Derecho, H, Ayuntamiento de Nogales, Sonora.



Ponente en el “Foro de periodistas; y académicos; retos y percepción del
FAS” (Transparencia, rendición de cuentas, protección a funcionarios públicos
denunciantes, relación con los medios y coyuntura) en el marco del programa
de capacitación permanente con duración de 5 horas, en Hermosillo Sonora el
07 de mayo de 2016.



Ponente en el taller “La comunicación y la cooperación internacional en
materia de corrupción” en el marco del programa de capacitación permanente
de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, con duración de 4 horas,
en Hermosillo Sonora el 04 de abril de 2017.
CONFERENCIAS .
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Conferencia “transición del sistema acusatorio al sistema contradictorio” que
se llevó a cabo el día 23 de septiembre de 2008, en Sonora a través del
Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, dentro del ciclo de
conferencias de la reforma constitucional en materia de justicia penal.
septiembre 2008.



Conferencia “viabilidad de establecer juicios orales en Sonora” por la
Universidad de Sonora a través de la División de Ciencias Sociales y el
Departamento de Derecho. Noviembre 2008.



Conferencia “Argumentación jurídica oral, técnicas de interrogatorio y
contrainterrogatorio”, en el Instituto Federal de la Defensoría Pública
Delegación Sonora, agosto 2013.



Conferencia “Transición del sistema presidencial al democrático” en la 2da.
Jornada de Ciencias Políticas y Gestión Pública 2014 en la Universidad la
Salle Noroeste, Ciudad Obregón, mayo 2014.



Conferencia “Los Retos de la Enseñanza del Derecho ante el sistema Penal
Acusatorio” en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y humanidades
del Departamento de Disciplinas Auxiliares Sobre el Derecho en la División de
Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, mayo 2014.



Conferencia de nombre “La homologación de la Convención de las Naciones
Unidas contra la corrupción con la Legislación Nacional en México”, impartida
el 14 de mayo del 2014, en el Instituto Sonorense de Administración Pública
A.C, Hermosillo Sonora, México.



Disertante en la conferencia sobre “El código nacional de procedimientos
penales y los juicios orales” que se llevó a cabo el 06 de julio de 2015 en la
ciudad de Tijuana, Baja California en las instalaciones de la casa de la cultura
jurídica de esa ciudad, reconocimiento extendido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.



Conferencista en el “Foro de Expositores” en “la búsqueda inagotable de
soluciones a la problemática social de nuestra comunidad” que se llevó a
cabo el 23 de octubre de 2015 en la ciudad de Hermosillo, Sonora.



Conferencia magistral: “Justicia con rostro humano” a los estudiantes y
docentes de la Licenciatura en Derecho. Reconocimiento otorgado por la
Universidad La Salle Noroeste, el día 23 de octubre de 2015.



Conferencista en la “VIII semana jurídica universitaria” con el tema “Proceso
de implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, organizado por la
División de Ciencias Económicas y Sociales de la Unidad regional norte de la
Universidad de Sonora, Campus Caborca, llevándose a cabo los días 03, 04 y
05 de noviembre del año 2015.



Conferencia con el tema “La investigación de delitos cometidos por hechos de
corrupción en el marco del nuevo sistema de justicia penal” en el marco del
programa de capacitación permanente de la Fiscalía Anticorrupción del
Estado de Sonora, el día 18 de diciembre de 2015.
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Conferencista con el tema denominado “Socialización del nuevo sistema
acusatorio penal en el Estado de Sonora” impartida en el Centro Ejecutivo
UVM realizado el día 01 de Julio del año 2016.



Conferencista con el tema “El código Nacional de Procedimientos Penales” en
el “Foro regional sobre el régimen jurídico del Sistema Penal Acusatorio”
Organizado por la Universidad de Sonora a través de la División de Ciencias
Sociales y Posgrado en Derecho de la Unidad Regional Centro.



Conferencia dictada en el marco de trabajos del “Foro regional sobe el
régimen jurídico del Sistema Penal Acusatorio Oral” con el tema “El código
nacional de procedimientos penales” llevada a cabo en Nogales, Sonora.
Reconocimiento extendido por parte de la Universidad de Sonora a través de
la División de Ciencias Sociales y la Coordinación de Posgrado en Derecho
los días 03 y 04 de junio del año 2016.



Conferencista con el tema “análisis de la implementación del Nuevo Modelo
de Justicia Penal en el Estado de Sonora” dentro del Foro: nuevo sistema de
justicia penal, el 22 de noviembre de 2016, por la Universidad de Sonora.



Conferencia en el panel de expertos “El combate a la corrupción en Sonora”
dentro del primer congreso virtual anticorrupción internacional (COVANI),
celebrado en el auditorio de la Procuraduría General del Estado de Sonora el
día 31 de marzo de 2017.
ACTIVIDAD PROFESIONAL



Secretario auxiliar de acuerdos en la agencia investigadora del ministerio
público, cede poblado miguel alemán.1993.



Defensor público del instituto federal de la defensoría pública del estado de
sonora.1999.



Coordinador interino del Doctorado en Derecho, impartido por la Universidad
de Sonora y la Universidad de Baja California, durante los años 2006-2008.



Miembro del Comité Académico de la Dirección General de Formación,
Capacitación y Especializaciones Judiciales, por el H. Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Sonora. Mayo 2006.



Asesor externo de la Unidad Especializada para la Implementación de las
Reformas Constitucionales en Materia Penal del Poder Judicial Local del
Distrito Federal, en la planeación, implementación, evaluación y ajustes del
sistema penal acusatorio en ese tribunal. Octubre 2009.



Integrante y miembro del Cuerpo académico “Retos Actuales de las Ciencias
Jurídicas y Sociales, en proceso de consolidación en áreas de Justicia Penal
y Criminología, filosofía jurídica contemporánea. Desde noviembre de 2010.
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Capacitador Certificado del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en razón a
méritos, pero el periodo 2010-2012, por el comité de capacitación de la
Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal SETEC.



Profesor-Investigador en el Departamento de Derecho y en el área de
posgrado. Número de expediente 30198 (antigüedad: 12 años)



Investigador Nacional nivel I en el Sistema Nacional de Investigadores
CONACYT (2006-2016) Nivel I (tercera renovación)



Perfil Deseable PRODEP. Secretaría de Educación Pública (2014-2017)



Docente de las cátedras, argumentación y lógica jurídica, taller de
instrumentación jurídica, en departamento de derecho de la Universidad de
Sonora, 2014-2017.



Docente de las cátedras seminario de investigación jurídica, seminario de
titulación 1 y seminario de titulación 2 para alumnos del posgrado en Derecho
de la Universidad de Sonora, 2017.



Abogado litigante de 2005 a 2017.



Miembro del Comité editorial de la revista Nova Iustitia, revista digital
trimestral de la reforma penal, editada por el Poder Judicial del Distrito
Federal, 2012 a la fecha.



Participación en el comité editorial en la revista Biolex tercera Época año 4,
No.9 Julio-diciembre 2013 Biolex, núm. 9, ISSN 2007-5545.

EXPERIENCIA EN MANEJO DE PLATAFORMAS DIGITALES


Manejo de plataforma digital CONACYT, para el desarrollo científico
tecnológico y de innovación, 2011 a 2015.



Manejo de plataforma digital PRODEP, para el desarrollo profesional docente
para el tipo superior, de 2011 a 2017.



Manejo de plataforma SIGI, con motivo de la implementación y adecuación
del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Sonora. 2015-2016.



Manejo de plataforma de sistema para registros de proyectos de
investigación, División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora,
2012-2017.



Manejo de plataforma de Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente de la Universidad de Sonora, 2012-2017.
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Manejo de plataforma de sistema de promociones académicas de la
Universidad de Sonora, 2012-2017.
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