CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

NOMBRE: JOSE LUIS OCHOA GONZALEZ
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
NACIONALIDAD:
EDAD:

.

ESTADO CIVIL:
DIRECCION:
TELEFONOS:
CURP:
RFC:
NUMERO IMSS:
CORREO ELECTRONICO:

ESCOLARIDAD:
PRIMARIA y SECUNDARIA: Colegio Anáhuac Chapalita
PREPARATORIA: Colegio Guadalajara
ESTUDIOS SUPERIORES:
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE
(¡TESO)
LICENCIATURA EN DERECHO CED. PROF. FED. 5285232, Titulado mediante la
modalidad de EXCELENCIA ACADEMICA.
DOMINIO DE IDIOMAS: 70% INGLES.
DESARROLLO PROFESIONAL:
Periodo 2001-2003 H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
•

Auxiliar particular de Regidor, ayudando en las tareas propias de la
Regiduría.

•

Auxiliar en la Dirección de Patrimonio Municipal donde empadronábamos y
controlábamos la situación de todos y cada uno de los bienes municipales.

•

Auxiliar en Secretaria General del Ayuntamiento, como encargado de actas
y acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, levantando las actas
correspondientes a las Sesiones y notificando a los interesados de los
puntos acordados en ellas.

•

Año 2004, Despacho Jurídico Torres de la Madrid y Asociados, encargado
de seguimiento de acuerdos y juicios de índole civil, mercantil,
administrativa y Fiscal.

•

Durante el periodo que comprendió los años 2005 y 2006, Auxiliar Jurídico
adscrito al Departamento Jurídico Contencioso de la Inmobiliaria de
Vivienda de Interés, Publico del Estado de Jalisco (IPROVIPE), Organismo
Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, como
encargado del seguimiento de juicios de orden civil, penal, administrativa y
manejo de fideicomisos públicos y privados.

•

Administración Municipal 2007-2010 ASESOR LEGAL PARTICULAR DE
REGIDOR, en el Ayuntamiento de Tiajomulco de Zúñiga, Jalisco, puesto en
el que me desarrolle principalmente asesorando y elaborando iniciativas de

ordenamiento, de reglamento, relacionadas con asuntos de interés del
municipio, dictámenes y seguimientos de asuntos de índole municipal,
relacionándome estrechamente con los tres niveles de gobierno y teniendo
una retroalimentación y contacto directo con la ciudadanía.

• Actualmente me desempeño por mi cuenta en mi despacho jurídico
especialmente en la tramitación de juicios, civiles, mercantiles,
administrativos, agrarios, amparos y además la realización de toda clase de
tramites administrativos ante autoridades municipales, estatales y federales.

• En reiteradas ocasiones me he desempeñado como Asesor legar en el
materia electoral, a solicitud de precandidatos y candidatos en campaña y
posteriormente a ella. Resolviendo controversias, diseñando estrategias,
diseñando presupuestos, asesorando funcionarios de casilla y
representantes en las mismas, impartiendo conferencias sobre la defensa e
importancia del voto ciudadano y los mecanismos eficaces para ejercerlo y
defenderlo.

Para cualquier aclaraciór, o solicitud de información adicional estoy a sus
ordenes en los teléfonos y correos electrónicos señalados en el apartado de Datos
Generales del presente documento, sin más por el momento agradezco de
antemano las atenciones brindadas al presente.

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, al 60 día del mes de Octubre de 2015.

GONZALEZ

