
CURRICULUM VITAE 

• Nombre. - José Manuel Padilla Díaz 
  

 
 

 

 

FORMACIÓN ACADEMICA: 

Educación preescolar.- escuela Araceli Souza, duración de 3 años 
Educación primaria.-  escuela Salvado Varela Resendiz, duración 3 años, título 

obtenido certificado 
Educación secundaria.-  escuela secundaria técnica #89 duración 3 años, título 

obtenido certificado 
Educación preparatoria. -colegio azteca, duración 3 años, título obtenido 

certificado 
Educación profesional.-  Universidad Guadalajara La Mar, duración 4 años, la 

Licenciatura en Derecho, (pasante, tramite de titulación). 

CONOCIMIENTOS GENERALES: 

Manejo de equipo de oficina, computadora, impresora, fax, copiadora, escáner, 
proyector etc. 
Conocimientos en programas de computadora como lo son Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power point, Microsoft Outlook, Internet Explorer. 

• Conocimiento del Área Metropolitana. 
Licencia de chofer Vigente. 
Vehículo propio 4 cilindros. 
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EXPERIENCIA LABORAL: 
1.- RAZON SOCIAL O DEPENDENCIA.- Restaurante el Pargo. 
Puesto.- Barman. 
Tiempo.- de Enero del 2003 a Febrero del 2005 
Actividades.- preparar bebidas, atender clientes, inventarios. 
Motivo de separación.- comienzo de estudios profesionales. 

1.- RAZON SOCIAL O DEPENDENCIA.- Juzgado cuarto en materia penal del 
fuero común. 
Puesto.- Meritorio. 
Tiempo.- de febrero del 2007 a febrero del 2008 
Actividades.- notificar a la partes, realizar acuerdos, integración de 
expedientes, desahogo de medios de convicción. 
Motivo de separación.- termino de prácticas profesionales 

2.- RAZON SOCIAL O DEPENDENCIA.- Despacho Jurídico Fragozo. 
Puesto.-  Auxiliar jurídico. 
Tiempo.- De Enero del 2008 a Mayo 2009 
Actividades.- Seguimiento de Denuncias, actas de hechos de transito ante 
Agencias del Ministerio Publico y Juzgados, conciliaciones desistimientos, 
demandas, promociones antes juzgados, realizar diligencias (emplazamientos, 
embargos, notificaciones, desahogo de audiencias, exhortos etc.) seguimiento de 
expedientes ante juzgados. 
Motivo de separación.- Cambio de trabajo 

3.- RAZON SOCIAL O DEPENDENCIA.- Despacho Jurídico Defensoría 
Laboral 
Puesto.-  Auxiliar Jurídico. 
Tiempo.- De Mayo del 2009 a Julio 2012 
Actividades.- Elaborar Actas de Asamblea, acuerdos, redactar oficios desahogo 
de Procedimientos de Responsabilidad Laboral, audiencias ante Institución 
Municipal, en defensa de trabajadores, redacción de acuerdos entre las partes 
calculo de finiquitos y prestaciones, presentación de demandas laborales, 
civiles, mercantiles (títulos y operaciones de crédito), familiar, denuncias 
penales, promociones seguimiento de expedientes ante Tribunales, desahogo de 
audiencias en general, gestión de documentos, contratos, elaboración y 
presentación de Amparos, Recursos, tramites, etc. 
Motivo de separación.- termino de contrato. 




