
MONBRE: JUAN ANTONIO GONZALEZ MORELIA.

PROFESIÓN: ABOGADO

Perfil Profesional

Sindico del Ayuntamiento Constilucional de Cihuatlán, Jalisco, con experiencia como
Servidor Público, Abogado Litigante, con especialidad en las ¿ireas familiar, civil,
mercanti[, penal. laboral y administrativo.

Experiencia Profesional

lo de octubre 2018 y hasta la fecha

Síndico del Ayuntamiento Municipal de Cihuatl¿ín, Jalisco, el cual se encarga de proteger y
defender los interese jurídicos municipales en los términos que marcan las leyes.

lo de octubre 2015 y hasta el 31 de marzo de 2018 y del I de julio de 2018 al 30 de
septiembre de 20I8

Director Jurídico del Ayuntamiento Municipal de cihuatlán, Jalisco. en la cual se lleva a
cabo la defensa del Municipios en los diversos Juicios ente el Tribunal de Arbitraje y
Escalafón del Estado, Tribunal de lo Administrativo del Estado, Juzgados de Distrito,
Juzgado de Primera Instancia, etc. Y en general la asesoría jurídica del Ayuntamiento.

16 de octubre 2014 y hasta el 3l de septiembre de 2015

Me desempeñé como abogado litigante en las iíreas familia¡, civil, mercantil, penal y
laboral, gestoría. etc.

lo de febrero de 2014 y hasta el 15 de octubre de 2014

Me desempeñé como secretario de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del
XXIX vigesimonoveno Partido Judicial con sede en cihuatliin, Jalisco, a cargo de la mesa
civil.

16 de febrero de 2013 yhastael 3l de enero ile 2014

Me desempeñé como secretario de acuerdos por honorarios del Jr¡zgado Mixto de primera
Instancia del XVI Décimo sexto Partido Judicial con sede en Teocaltiche, Jalisco, a cargo
de la mesa penal.

El l'de enero de 2004 y hasta el 15 de febrero del 2013



Me desempeñé como abogado litigante en las áreas familiar, civil, mercantil, penal y
laboral, además de prestar servicios migratorios, análisis y preparación de negocios
comerciales, transacción de propiedades en México y el extranjero formación de
corporaciones en México y el extranjero. etc.

Del 1'de enero de 1993 y hasta et 15 de febrero del 2013

Como servidor público en la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, en
la cual desempeñé las siguientes actividades:

I . En el año de mi ingreso, tuve mi adscripción a en [a Dirección General
Administrativa, realizando funciones de apoyo en materia de presupuesto, logística
de eventos como el día del maestro y el día del servidor público;

2. En el año de 1999 me integre a la Coordinación de Administración de dicha
Secretaria, participando en la implementación del SIAPSEP (Sistema de
Administración de Personal de la Secretaría de Educación);

3. Del año 2000 a principios del 2005 colaboré en la Subdirección de Recu¡sos
Humanos y Relaciones Laborales en donde estuve de responsable de la oficina de
Mutualidad, Seguro Institucional, SEDAR yjubilaciones a 28 años;

4. A principios del 2005 recibí la invilación para integmrme al equipo técnico
pedagógico de la Dirección de Educación en Valores de la Secretaría de Educación
Jalisco, iiLrea en la cual particiÉ dando conferencias, cursos, talleres y cha¡las sobre
derechos de los niños y las niñas, filosofia de los valores, habilidades para la vida"
inteligencias múltiples, etc.. y en Ia elaboración del calenda¡io "viviendo nuestros
valores", que tiene un tiraje de aproximadamente 45,000 ejemplares y se distribuye
en todas las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria en el Estado de
Jalisco;

5. En el año de 2007 me integré a colaborar en la Dirección de Planeación y Programas
de Infraestructura de la Secretaria de Educación Jalisco en donde estuve encargado
de llevar a cabo y presentar la propuesta de creación del INFEJAL (lnstituto de
lnfraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco), antes CAPECE. así mismo
se me encomendó realizar diversas propuestas al Código Urbano del Estado de
Jalisco, en materia de infraestructura escolar.

6. A partir del lo de mayo del 2010 me incorporé a trabajar en la Supervisión Escolar
54 de la Secretaría de Educación Jalisco, en donde me desempeñé como Auxiliar
Técnico de la Escuela Secundaria Técnica lT "Benito Jufuez".

Del l' de octubre del 2001 al y hasta frnes del 2004
Me desempeñe como Asesor Jurídico en el Sistema para el Desanollo Integral de la Familia
Zapopan (DIF Zapopan).

Del 13 de enero de 1997 al 28 de septiembre det 2001

Colaboré en el Bufete Jurídico de [a Torre Martínez, en el cual me desempeñé como
Abogado litigante en las áreas familiar. civil, mercantil y laboral.

Del l5 de octubre de 1995 al 09 de septiembre de1996



Estudios:

carrera Profesional, culminando con la obtención del rítulo de Abogado expedido por la
universidad de Guadalajara, a través del centro universitario de ciencias Sociáles y
Humanidades. Cu¡sada de 1992 a 1996.

Educación Preparatoria cursada en la Escuela preparatoria Regional de cihuatl¡h de la
Universidad de Guadalajara, de I 989 al992.

Educación secunda¡ia cursada en la Escuela Secundaria Técnica numero 20, en cihuatLín,
Jalisco. de 1986 a 1989.

Educación Primaria cursada en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", en cihuatlii¡,
Jalisco. de 1980 a 1986.

"Curso intensivo de juicios orales" llevado a cabo del 16 de mayo del 2015, por el
Instituto de Estudios Posesionales en ciencias Penales y Justicia oral sC. y Juicios orales
Jalisco. con duración de I 6 horas presenciales, relativo al programa de SETEC.

"curso de capacitación en destrezas de litigio para abogados" llevado a cabo del g al 30

de noviembre de 2013. por el rribunal superior de Justicia del Estado de Zacatecas, la
Secretaría Técnica del consejo de coordinación para la Implementación del sistema de

Justicia Penal y la Secretaria Técnica Pro Tempore para la Implementación del sistema de

Justicia Penal.

Presté e[ servicio social de [a carrera de Abogado, en la Defensoría de oficio sindicatura y
Trabajo social (sección civil y unidad Departamental de los Derechos Fundamentales del
Menor y la Familia) del supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Entre las
principales actividades que realicé fueron revisión de los acuerdos y resoluciones en los
juzgados, llevar citatorios, dar asesoría legal a los usuarios del servicio en materia familiar,
acompañar a los usuarios al juzgado para desahogar audiencias, práctica de diligencias,
elaborar escritos de demanda y en lo general coadyuvar con los defénsores de oficiá en las
labores técnicas procesales de asistencia legal a personas de escasos recursos económicos.

En el año de l99l

Me desempeñé como empadronador del Instituto Nacional de Geografia e Informática
(INEGI), en el Municipio de Cihuatliin, Jalisco.

En el año de 1990
Me desempeñé como empadronador del Instituto Federal Electoral (lFE), en el Municipio
de Cihuatl¿in, Jalisco.

Cursos ¡' Otros Estudios:



"Programa de capacitación sobre el nuevo proceso penal acusatorio" llevado a cabo del
17 de mayo al 13 de julio de 2013, por el rribunal Superior de Justicia del Estado de

Zacafecas, la Secretaría Técnica del consejo de coordinación para la Implementación del

sistema de Justicia Penal y la secretaria Técnica pro tempore para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal.

"3er Congreso Internacional de Familia" realizado por el Gobiemo del Estado a través

del DIF Jalisco. los días 6 y 7 de febrero de 2007, en el que mediante paneles y conferencias

se trataron temas relacionados a políticas públicas sobre familia, estrategias para el
fortalecimiento económico familiar, elementos para el fortalecimiento famitiar. la familia y
sus identidades. etc.

"8vo Encuentro valores y Educación" organizado por el Gobiemo del Estado de Jalisco a
través de la secretaria de Educación Jalisco, los dias 17, lg y l9 de noviembre de 2006.

"7mo Encuentro valores y Educación" organizado por el Gobiemo del Estado de Jalisco
a través de la secrefaria de Educación Jalisco, Ios días 17, I g y l9 de noviembre de 2005.

"6to encuentro valores y educación" organizado por el Gobiemo del Estado de Jalisco a

través de la secretaria de Educación Jalisco, los días I l,l2 y 13 de noviembre de 2004, en

el que se abordaron temas referentes a la ética como formación de hábitos educativos, la
equidad en la escuela, los valores en la práclica de la libertad, los medios de comunicación
como herramienta pedagógica de los valores, etc.

"5to Encuentro valores y Educación" organizado por el Gobiemo del Estado de Jalisco a
través de la Secretaria de Educación Jalisco, los dias 6,1 y g de noviembre de 2003, en el
que se abordaron temas sobre el desarrollo de las virtudes humanas.

"Primer congreso Internacional de Derecho México-España" impartido por la
universidad de Guadalajara, México y la universidad de cantabria" Espana, los días lg, t9
y 20 de mayo del 2000, desarrollándose los temas: "Los tratados del iibre comercio entre
México y el mundo y sus consecuencias legales", expectativas fiscales y comerciales de
México y la unión Europea en el proceso de globalización" y "El amparo en México y
Europa".

*Diplomado en seguridad preventiva en la docencia', impartido por la secretaría de
seguridad Publica y Readaptación sociar, a través de ra Dirección Generar para la
Prevención del Delito y con apoyo de la sección 47 del sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, durante los meses de octubre de 1999 ajulio del 2000.

"Programa chimatli" (Modero preventivo de riesgos psicosociares en ra adorescencia),
impartido por la secretaria de Educación y la Sección 47 del S.N.T.E., dentro del r.gÁu
de Seguridad Preventiva Escolar. Marzo del 2000.

"XX seminario de Derecho Internacional privado y comparado", que se desarrollo los
días 24,25 y 26 de octubre de 1996, organizado por la Academia Máxicana de Derecho



Intemacional Privado y comparado y la División de Estudios Jurídicos del centro
universitario de ciencias Sociales y Humanidades de la universidad de Guadalajara.

"conferencia magistral de Derecho constitucional,' llevada a cabo el dia 13 de
septiembre de 1996, organizado por la universidad de Guadalajara a través de la División
de Estudios Jurídicos y la Federación de Esrudiantes Universitarios.

"Jornada jurídica en las ramas de Derecho Internacional, Derecho penitenciario y
Derecho civil", llevada a cabo durante los días 27, 2g y 29 de marzo de 1996, organizada
por la Generación de Abogados 78-93 "Lic. Guillermo Vallarta plata, A.C.,'de la iacultad
de Derecho de la Universidad de Guadalajara.

"ciclo de conferencias magistrales de acfualización jurídica,', llevado a cabo los dias
13. 14 y 15 de marzo de 1996, organizado por la Generación de Abogados 1990-1995 grupo
"A" noctumo "Lic. Gilberto E. Garabito García" de la División de Estudios JurídicoJde la
Universidad de Guadalajara.

."Curso de actualización del nuevo código civil del Estado de Jalisco", realizado en el
mes de diciembre de 1995 por la División de Estudios Jurídicos de la universidad de
cuadalajara a través de su Departamento de Derecho privado y la Academia de Derecho
Civil.

"seminario sobre el sistema Contencioso Administrativo", efectuado del 23 al 27 de
octubre de 1995, organizado por la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de
Guadalajara y el rribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco.

"ciclo de conferencias de constitucionalidad, soberanía y derechos humanos',,
realizadas en el mes de septiembre de 1995 por la Facultad de Derácho de la universidad de
Guadalajara

"curso de actualización del Código de procedimientos civiles del Estado de Jalisco",
efectuado en los días 4,11, 18, y 25 de marzo de 1995, organizado por la División de
Estudios Jurídicos de ta Universidad de Guadalajara.


