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B . A .  J U A N  B A U T I S T A  L A G A R D A  
M U Ñ O Z  M D  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

                                            

 

Dirección: Avenida del Tesoro #22, Colonia Valle 
Escondido. Hermosillo, sonora, México 
Telefono: (662) 212- 01-41  celular: (662)1726562 
Email: j b laga rda@ho tma i l . com 
Fecha: Septiembre 18  2016 

 
 

EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA Y OBJETIVO 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA PARA EL PERÍODO 2017-2021, DENTRO DE LA 
CONVOCATORIA EMITIDA POR LA H. JUNTA UNIVERSITARIA EL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 

 

  SOCIAL SECTOR 

Presidente y Director General de la Fundación Universitaria de 
Gerontología, A.C., desde hace nueve años,   Institución impulsora de 
un  Hospital Regional Universitario de Alta Especialidad en 
Gerontología ligado a la Universidad de Sonora, ya contemplada esta 
propuesta  en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Gobierno del 
Estado de Sonora para ser edificado en la capital Hermosillo. 

 Actividad principal  

Preparación del proyecto de la Fundación Universitaria de 
Gerontología, A.C., denominado Hospital Regional Universitario de 
Alta Especialidad en Gerontología, para construirse en la ciudad de 
Hermosillo Sonora.  

Gestionar recursos federales para los estudios de pre inversión del  
proyecto y construcción del mismo, en instancias de gobierno 
pertinentes como son: Comisión de Salud de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, Secretaría de Salud Federal y Cámara de 
Senadores en la Ciudad de México. Gestión de recursos para el 
proyecto ante el Gobierno del Estado de Sonora y el H. Congreso del 
Estado de Sonora. 

Gestionar que  la Fundación como organismo de la sociedad civil, esté 
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 
prerrequisito para su Registro  en el Padrón Nacional de 
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Investigadores de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, para apoyar la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico de la Universidad de Sonora y otras 
instituciones educativas afines  de enseñanza superior de la región 
noroeste de México.  

Relevancia de la FUGA, A.C. 

La Fundación Universitaria de Gerontología, A.C.,  es miembro 
integrante del Consejo Estatal de Atención al Envejecimiento del 
Estado de Sonora y tiene voz y voto en las reuniones de trabajo, 
convocadas por la Secretaría de Salud Estatal,  por conducto de su 
Presidente y Director General. 

 Asimismo, cuenta con un representante ante el H. Congreso del 
Estado de Sonora,  electo  de propuestas de la Fundación, para 
delinear las políticas públicas en materia social en el Estado.  

Objetivos 

Entre los objetivos de la Fundación Universitaria de Gerontología, 
A.C., destaca la necesidad de formar recursos humanos en apoyo al 
envejecimiento activo y saludable de la población nacional en 
colaboración con las Universidades e Instituciones de Enseñanza 
Superior establecidas en el Estado de Sonora, así como de los 
Estados del noroeste de México que incluyen: Durango, Chihuahua, 
Sinaloa, Baja California Sur, Sonora y Baja California, atendiendo la 
visión de apoyo al proyecto, manifestada por Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, a favor de las actividades de financiamiento por 
medio de fondos concursables de CONACYT,  para que los   
investigadores tengan  acceso a dichos fondos, con la intervención de 
la Fundación Universitaria de Gerontología, A.C. y las Universidades 
interesadas  a fin de  alcanzar objetivos específicos que sean 
pertinentes. La formación  de recursos humanos que contempla 
incluyen: Enfermeras especialistas en Geriatría, Cuidadores de 
Adultos mayores Certificados, Técnicos en Rehabilitación física, 
Técnicos Asistentes en Rehabilitación Psíquica del adulto mayor, 
Técnicos asistentes en Gerontología, Trabajadores Sociales 
orientados a la atención de la población adulta mayor y médicos 
especializado en Geriatría.  

 

  SECTOR PUBLICO 

Director General de las Comisiones Estatales para la Planeación  de la 
Educación Superior (COEPES)   y Comisión Estatal para la Planeación 
de la Educación Media Superior (CEPEMS), de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora de 2011 a 2015. 
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 Actividad principal  

Realizar reuniones de cuerpos colegiados de consejeros 
Institucionales denominados Secretariados Conjuntos y Asambleas 
Generales, Ordinarias y Extraordinarias de las comisiones COEPES y 
CEPEMS, como Director Ejecutivo de ambas con la representación del 
Secretario de Educación y Cultura, formación de Grupos Técnicos 
Especiales y  seguimiento de acuerdos de Asambleas y Secretariados 
conjuntos dentro del Programa Operativo Anual del Sector Educativo 
del Estado de Sonora. 

Logros Alcanzados 

Entre los logros alcanzados como Director General de  la Comisión 
Estatal Para la Planeación de la Educación Superior, destaca  la 
aprobación por la Asamblea General Ordinaria de esta Comisión,  de 
mi propuesta para la creación en nuestro país,  del Instituto Nacional 
de Medicina Aeroespacial y la conveniencia de que sea construido en 
la ciudad de Hermosillo Sonora, atendiendo el crecimiento y desarrollo  
que presenta la Industria Aeroespacial, en el corredor aeronáutico del 
Estado de Sonora y las ventajas competitivas del Estado, ubicado 
junto a los Estados Unidos de América, el mayor consumidor de 
aeropartes fabricadas fuera de su territorio, esta Institución se 
encargaría del desarrollo de la investigación científica y tecnológica en 
una amplia gama de oportunidades así como de la formación y 
certificación de los recursos humanos que demandan los procesos de 
fabricación, mantenimiento, reparación y operación de aeronaves en 
México y los países de habla hispana  interesados, conforme a los 
requerimientos de la Industria Aeroespacial establecida en el territorio 
nacional. El proyecto es del conocimiento y cuenta con la simpatía de 
la Agencia Espacial Mexicana, Institución rectora de las políticas 
públicas del Gobierno Federal dentro de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Director del Centro de Salud Urbano “Dr. Domingo Olivares R” de la 
Secretaría de Salud  en Hermosillo Sonora de 2010 a 2011. 

 Actividad principales  

Atención médica institucional, implementación de programas de 
vacunación a la población general, operar programas específicos 
federales y estatales de salud programados, de importancia 
epidemiológica, conseguir recursos federales por competencias para 
la mejora continua e innovación de la atención médica institucional. 

Logros alcanzados 

En 15 meses como Director logré llevar al Centro de Salud en 
competencia, al tercer nivel por el Premio Nacional de Calidad, para 
que se le asignaran recursos adicionales necesarios para la prestación 
con calidad  de sus servicios de salud asistenciales en esta Institución 
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de la Secretaría de Salud. 

En el mismo período se levantó la bandera blanca en una colonia de 
Hermosillo, adscrita al Centro de Salud,  como reconocimiento al 
control total de la salud en esa comunidad, operado por el Centro de 
Salud Dr. Domingo Olivares R y reconocida por la Organización 
Mundial de la Salud, por primera vez en la historia de la ciudad de 
Hermosillo Sonora México.  

 Un hecho relevante de administración en este período como Director  
fue,  haber obtenido en competencia el premio al Primer Lugar en 
Clima Laboral, en el centro de trabajo,  dentro de todas las 
instituciones similares de la Secretaría de Salud durante ese año, 
evaluada por Institución evaluadora externa. 

 

SECTOR PRIVADO 

Director de Servicios Médicos de la empresa aérea regional Aviación 
del Noroeste, S.A. de C.V  de 1986 a 1992.  

Actividad principal  

Asistencial y preventiva de la seguridad en las operaciones aéreas, 
mantenimiento, reparación y operación de aeronaves conforme a los 
procedimientos de Medicina Preventiva en el Transporte Aéreo en 
México, su aplicación y de acuerdo a  la legislación nacional y las 
disposiciones en la materia emitidas por la Organización Internacional 
de la Aviación Civil de observancia obligatoria en todos los países del 
Mundo. Atención extendida a destinos de la aerolínea en el noroeste 
como  Tijuana y Mexicali en Baja California, LA paz en Baja California 
Sur, Culiacán en Sinaloa, Durango  en Durango, Monterrey en Nuevo 
León y Hermosillo en Sonora entre otros. 

 

Supervisor de servicios médicos en Hermosillo Sonora de Aeroméxico 
y Mexicana, por más de diez años.  

Actividades principales  

Supervisor y examinador del personal técnico aeronáutico conforme a 
la normatividad aplicable, asistencial y preventiva de la seguridad en 
las operaciones aéreas en Hermosillo Sonora  

 Asesor Médico Laboral de los Servicios Médicos del Banco Nacional 
de México para los estados del noroeste de México por más de un año, 
Coordinador de los Servicios Médicos del Banco del Atlántico para los 
estados de Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Baja California por 
dos años.  

Actividades principales, Asistenciales, preventivas y dictaminadoras 
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en material de medicina laboral.  

 

 

 

 

 

Miembro fundador del Programa de Medicina de la Universidad de 
Sonora. 

Miembro del personal académico de la Universidad de Sonora, 
antigüedad 9 años 6 meses, en proceso de reincorporación 2016. 
Director General de la Comisión de Planeación de la Educación 
Superior (COEPES) y la Comisión de la Educación Media Superior 
(CEPEMS), de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. ( 2011 – 2015)  
 

SECTOR PRIVADO 

• Realizar Reuniones de Secretariados Conjuntos y Asambleas Generales, 
Ordinarias y Extraordinarias de las Comisiones COEPES y CEPEMS, como 
Director Ejecutivo de ambas Comisiones con la representación del Secretario de 
Educación y Cultura, formación de Grupos Técnicos Especiales y seguimientos de 
acuerdos de Asambleas y Secretariados Conjuntos. 

Director del Centro de Salud Urbano “Dr. Domingo Olivares R” en 
Hermosillo, Sonora, (2010- 2011) 

Actividades Principales 

• Apoyo a las acciones en materia de salud y gerontología social, propias de las 
autoridades  responsables de la formación de recursos humanos para esos fines, 
como son las autoridades de salud y universitarias o de instituciones de enseñanza 
superior comprendidas en el noroeste de México.  

• Autor  del proyecto  denominado, Hospital Regional Universitario de Alta 
Especialidad en Gerontología, para ser construido y operado en Hermosillo, por las 
autoridades de salud para la Universidad de Sonora, actualmente contemplado 
dentro del Plan Estatal de Desarrollo en el Gobierno del Estado de Sonora para 
realizarse en este sexenio 2016-2021. 

• Gestor de la Fundación Universitaria de Gerontología, como organismo de la 
sociedad civil,  actualmente autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico, como prerrequisito para proceder a su Registro en el Padrón Nacional  de 
Investigadores  de Ciencia y Tecnología de CONACYT, para apoyar la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico de la Universidad de Sonora y 
otras instituciones afines de enseñanza superior de la región noroeste de México. 

Académico de Anatomía Humana, Histología y Fisiología - Universidad 
de Sonora – (2001-2011). 

Actividades Principales 

• Participación como coordinador del grupo de expertos en Medicina Física y 
Rehabilitación, para diseñar la materia Medicina Física y Rehabilitación, del 
contenido curricular de la Licenciatura en Medicina  Universidad de Sonora.  
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• Miembro del personal académico  en la  Asignatura Anatomía Prácticas, Técnico  
Académico General,   del Departamento de Medicina y Ciencias de la  Salud. 
UNISON.  

• Miembro del Consejo General de Delegados  del STAUS, miembro de la comisión 
negociadora del Seguro de Gastos Médicos Mayores de la UNISON, Amplia 
experiencia  en relaciones laborales y  negociaciones de alto nivel, de Contratos 
Colectivos de Trabajo  con autoridades del IMSS y UNISON. 

Socio activo del Colegio Mexicano de Medicina Aeroespacial A.C., 
Certificado del Consejo Mexicano de Medicina Aeroespacial, A.C., 
miembro de Aeroespace Medical Asociation, Asociación 
Iberoamericana de Medicina Aeroespacial y socio activo de la 
Asociación Mexicana  de Medicina de Aviación A.C., actualmente 
responsable de la impartición del Curso de Instrucción Aeromédica   
en el Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Sonora, como integrante del Colegio Mexicano de 
Medicina Aeroespacial A.C., Certificado del Consejo Mexicano de 
Medicina Aeroespacial. Posgraduado de la UNAM en Traumatología y 
Ortopedia,  estancias cortas de posgrado en Universidad de Harvard 
como visitante huésped en el Children Hospital Medical Center y 
Massachusetts General Hospital en Boston MA. y en la Universidad de 
Minnesota en Estados Unidos de América en Minneapolis.  

 Autor de la Tesis: 

Estrategias y Políticas para el Desarrollo de la Fuerza del Trabajo en la 
Industria Aeroespacial en Sonora, para obtener el grado de Maestro en 
Administración por la Universidad de Sonora, junio de 2015. 

Autor de la propuesta para crear un Instituto Nacional de Medicina 
Aeroespacial, como institución estratégica para el desarrollo y 
consolidación de la Industria Aeroespacial en el nuestro país, para ser 
construido  en Hermosillo Sonora, dentro del crecimiento que a nivel 
internacional presenta esta actividad, con la participación de Estados 
como Arizona y Nuevo México en Estados Unidos de América. 
Actualmente promuevo la gestión de participación del Instituto 
Aeromédico Civil de los Estado Unidos y la Universidad de Oklahoma 
en este proyecto de intercambio científico y capacitación tecnológica 
mediante convenios de colaboración internacional específicos entre el 
Gobierno del Estado de Sonora  y las instituciones participantes en 
Estados Unidos, en proceso. 

 

Autor e impulsor, en el año 2016, de la propuesta para que el Gobierno 
del Estado de Sonora actual, concrete un Convenio de Intercambio y 
Colaboración Internacional Científica y Tecnológica, con el Instituto 
Aeromédico Civil de los Estado Unidos y la Universidad de Oklahoma, 
en el que participen en capacitación aeroespacial en esas 
instituciones, estudiantes de Universidades e Institutos Tecnológicos 
Federales y Estatales, públicos y privados del Estado de Sonora. 

 Promoví y logré la autorización por la División de Ciencias Biológicas 
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y de la Salud de la Universidad de Sonora, para que por primera vez en 
su  historia, se imparta el primer CURSO DE INSTRUCCIÓN 
AEROMÉDICA, siendo al mismo tiempo el primero en la historia de 
México, en realizarse con ponentes internacionales del más alto nivel 
de competencias técnica y científicas, incluyendo a científicos del 
Instituto Aeromédico Civil de los Estado Unidos,   con sede en 
Oklahoma   y de la NASA, así como de otros participantes del 
Continente Americano y de México, quienes estarán impartiendo sus 
enseñanza de Medicina Aeroespacial, del 16 de enero al 22 de mayo 
del año 2017, en instalaciones del Departamento de Medicina y 
Ciencias de la Salud en Hermosillo Sonora. 

 

Posgrado de Maestro en Administración por la Universidad de Sonora 
2015  

 

Director de Servicios Médicos - Aviación del Noroeste – (1986-1992) 

Actividad Principal 

• Coordinación de Recursos Humanos y Físicos para los Servicios Médicos en los 
destinos  turísticos y de operación regular  de la empresa. 

• Responsable de la salud ocupacional del personal técnico y aeronáutico, con base 
de operaciones en Hermosillo, Sonora.  

 
Médico Traumatólogo Ortopedista Tiempo Completo – IMSS en Centro 
Médico Nacional Siglo XXI (México, D.F), Hospital General de Zona 
(Caborca)  y  Hospital General de Zona (Hermosillo) -  (1973-2001) 
Actividad Principal 

• Tareas de Medico Especialista en los tres centros médicos mencionados. 

• Protocolos de Investigación Científica  y Desarrollo tecnológico así como estancias 
internacionales de estudios de postgrado en Estados Unidos de América mientras 
me encontraba en el Centro Medico Nacional Siglo XXI. 

 

FORMACION ACADEMICA 
 Maestria en Administración  2015 UNISON  Hermosillo, Sonora 

Diplomado de Actualización en Habilidades Docentes - ITESM, Campus 
Sonora Norte. (2000-2001) - Hermosillo, Sonora 
 

Especialidad Medicina Aeroespacial – UNAM y Consejo Mexicano de 
Medicina Aeroespacial y SEP – México, D.F. – (1989 – 1999) 
 

Estudios Técnicos  Médicos de Postgrado Harvard University - 
Massachusetts General Hospital (MGH) y  Children’s Hospital Medical 
Center – Boston, Massachusetts, E.U.A (1980) 
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Estudios Técnicos Médicos de Postgrado Minnesota  University, 
Twin Cities Scoliosis Center – Minneapolis, Minnesota, E.U.A (1979)  
 
Especialidad Medico Traumatólogo y Ortopedista – Centro Medico 
Nacional Siglo XXI y UNAM – México, D.F. (1973 – 1975) 
 
Licenciatura en Medicina (Medico Cirujano) – UNAM – México, D.F. 
(1969 – 1973)                      
 

HABILIDADES ADICIONALES 
 IDIOMAS Y DIALECTOS 

Inglés – Escribe, traduce y habla 

Mayo -  Que se habla en la  Región del Río Mayo en Sonora, aprendido en la infancia 

Español - Materno (100%) 

PAQUETES COMPUTACIONALES  
Microsoft Office Word, Excel, Power point 

Internet Explorer y Herramientas de Internet 

 

PUBLICACIONES Y LOGROS 
 PUBLICACIONES 

• Coautor  Revisor de la traducción al español del libro, Síndromes 

• Dolorosos Hombro, del Dr. René Cailliet, Escuela de Medicina, 

• Universidad del Sur de California, Segunda Edición, Editorial  El 

• Manual  Moderno, México, D.F. 

• Coautor de la Publicación Laboratorio de Anatomía, Licenciatura en Medicina, 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, para uso interno, universidad de 
Sonora, 2006. 

• Autor de Materia: Introducción a la Administración práctica individual: 
Productividad en el Anfiteatro, Programa Medicina UNISON 2007 

• Tesis para obtener el grado de Maestro en Administración 2015 Titulada: 

• “ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA DEL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA  AEROESPACIAL EN SONORA”, 2015 

• En preparación libro titulado: JUAN LAGARDA UNA HISTORIA DIFERENTE 
agosto 2016  

LOGROS EXTRALABORALES 
• Impulsor  y  fundador del Centro de Salud B  con Hospital C, de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia,  en el Municipio de Banámichi, Sonora, 1970.  

• Miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Mexicano de Medicina 
Aeroespacial 2001 , Segundo Vicepresidente de la Asociación Mexicana de 
Medicina de Aviación, A.C. 2002,  Institución precursora del Colegio Mexicano de 



 9 

Medicina Aéreo Espacial, A.C.   

• Consultor Médico Laboral en Hermosillo, de las líneas aéreas nacionales 
Aeroméxico y Mexicana  de 1985-1996.  

• Autor del proyecto de ley para crear el Instituto Nacional de Medicina  Aéreo 
Espacial, propuesta  radicada en la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
del Senado de la República, desde el año 2002, en la LVIII  LEGISLATURA. 
Impulsor, el año 2004, con el apoyo de la Comisión de Salud, de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión del proyecto denominado, Hospital Regional 
Universitario de Alta Especialidad en Gerontología, para la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Sonora, ligado a  un Centro Regional de Atención  
Gerontológico Integral, orientado a beneficiar  la población vulnerable adulta 
mayor, en el contexto de  las políticas federales y estatales de desarrollo social 
sustentable en la materia.  

• Fundador de la  Fundación Universitaria De Gerontología, A.C.,   el año 2008  

• Integrante del H. Consejo Académico de la Unidad Regional Centro de la 
UNISON 2008-1 al 2009-2 

• Candidato a Rector de la Universidad de Sonora periodo 2013 – 2017. 

EXPERIENCIA EN TAREAS DE GESTORIA 
 COMO GESTOR EN EL SECTOR PÙBLICO 

• Gestor del proyecto denominado, Hospital Regional Universitario de Alta 
Especialidad en Gerontología, para ser construido y operado en Hermosillo, por las 
autoridades de salud, como parte de un Sistema  de Atención Integral a la Salud 
del grupo vulnerable  de población adulta mayor de la región noroeste del país 
desde el año 2004 a la fecha. Se gestionaron los recursos  ante el Presidente de la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congresos De la Unión y en 
la Secretaría de Salud en México, D.F, durante los años 2007, 2008 y 2009. 
Durante  los meses de julio y agosto de 2009, trabajando  con equipos  ínter 
funcionales  de alto nivel técnico profesional y político, de las administraciones 
municipal, estatal y federal, incluidas las autoridades municipales y estatales 
electas así como las salientes del municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora,  
la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, Secretaría de Salud Federal y la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de  la Unión. Esto en 
calidad de Director General de la Fundación Universitaria de Gerontología, A.C., 
organismo de la sociedad civil,  de apoyo a las acciones en materia de salud y 
gerontología social. 

• Coordiné exitosamente  el proceso de  elaboración del proyecto preconcebido que 
marca la Ley General de Salud Los resultados fueron una partida para los estudios 
de pre-Inversión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009. Esto en 
calidad de Director General de la Fundación Universitaria de Gerontología, A.C., 
organismo de la sociedad civil,  de apoyo a las acciones en materia de salud y 
gerontología social.  

• Gestor de la Fundación Universitaria de Gerontología, como organismo de la 
sociedad civil,  actualmente autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico, como prerrequisito para proceder a su Registro en el Padrón Nacional  de 
Investigadores  de Ciencia y Tecnología de CONACYT, para apoyar la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico de la Universidad de Sonora y 
otras instituciones afines de enseñanza superior de la región noroeste de México. 

• Participación como líder en acciones de gestión durante un año, para lograr la 
construcción del Hospital Regional de Zona de Tercer Nivel, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en la Ciudad de Caborca, Sonora. 

• Como pasante en servicio social y Director del Centro de salud C, de la  Secretaria 
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de Salubridad y Asistencia, en  Banàmichi Sonora,  promoví, gestioné y logré  la 
construcción del actual Centro de Salud con Hospitalización  de ese lugar. 

• .Operador Exitoso del sistema  de calidad en salud  COCASEP, de la SECRETARIA  

             DE SALUD,  como DIRECTOR DEL  CENTRO DE SALUD URBANO DE  

             HERMOSILLO “DR. DOMINGO OLIVARES R”, de mayo de 2010 a agosto de  

             2011, actualmente participando en la segunda etapa  de la competencia por el   

             PREMIO NACIONAL DE CALIDAD VERSIÓN 2011.  

• Innovación, mejoramiento y re certificación de los procedimientos para realizar 
Asambleas Generales y Reuniones de Secretariados Conjuntos de las Comisiones 
COEPES y CEPEMS,  Secretaria de Educación y Cultura. 2011 - 2013  

        

 
 

COMO GESTOR EN EL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL 

• Asesor Médico Laboral de los servicios médicos del Banco Nacional de México, 
para los estados del noroeste de México hace más de 20 años. 

           

• Gestor de la Fundación Universitaria de Gerontología, como organismo de la 
sociedad civil, adquirí los terrenos para la construcción del Hospital Universitario de 
Alta Especialidad en Gerontología, las tierras fueron conseguidas con la 
participación del sector privado  en  Hermosillo en 2008. 

 
 
 
 
Dr. Juan Bautista Lagarda Muñoz 
      Medicina Aeroespacial 


