CURRICULUM VITAE
Arcadio Cornejo Gutiérrez
FORMACION:
PREPARATORIA: Preparatoria Jocotepec, incorporada a la Universidad de
Guadalajara.
FACULTAD: De derecho, localizada en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades, de la Universidad de Guadalajara.

TRAYECTORIA PROFESIONAL
1987 a 1997

Supervisor en la empresa Constructora denominada “Inmobiliaria
Castillos del Chante”, ubicada en Jocotepec, Jalisco.

1998 al 2000

Jefe de Recursos Humanos de la empresa denominada “Chula
Vista Alta”, en San Antonio Tlayacapan, Municipio de Chapala,
Jalisco.

2000 a 2001

Colaborador Litigante en el despacho denominado
“Corporativo Jurídico del Country, en
Guadalajara, Jalisco.

Junio 2001- Marzo 2003

Auxiliar de Actuario, en la Primera Sala Regional de
Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

Mayo 2003- Junio2006

Abogado Tributario en el Servicio de Administración
Tributaria, subdelegación Guadalajara.

Julio 2006- Agosto 2015
Octubre 2015 a la fecha

Abogado Litigante en las áreas Administrativas, Civiles,
Agrarias y Sucesorias.
Síndico Municipal del Municipio de Jocotepec, Jalisco.

LOGROS COMO FUNCIONARIO PÚBLICO 2015-2018
-Reducción de 50 laudos emitidos por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de
Jalisco, en beneficio del Municipio de Jocotepec, con un valor de casi 8´000,000.00
(ocho millones de pesos 00/100).
-Regularización y obtención de Títulos de 10 propiedades de uso común para el
Municipio, lo que implica un aumento de patrimonio en más de 10´000,000.00 diez
millones de pesos.
-Creación de 12 reglamentos municipales, lo que implica orden en materia de catastro,
orden en las zonificaciones, en uso de espacios públicos, en materia de adquisiciones,
plan de desarrollo urbano, cementerios, etc.
-Definición de los clausulados de los contratos de obras en sus diversas
manifestaciones, lo que da una consecuencia de seguridad jurídica en caso de
controversias o incumplimientos.
-Éxito en una demanda de más de 10´000,000.00 (diez millones de pesos) en contra
del Servicio de Administración Tributaria y con lo que se saneo al municipio por dicha
cantidad.
-Trabajo frontal en la defensa del Municipio en asuntos civiles, administrativos y fiscales.
-Gestoría del Municipio en la obtención de recursos Federales y Estatales.
-Participación intensa en la reestructuración del crédito por más de 48´000,000.00
millones de pesos ante el Banco Nacional de Obras y Servicios BANOBRAS.
-Intervención en favor de los habitantes en la aplicación de la Ley Estatal de
Regularización de Predios Urbanos, iniciando alrededor de 100 tramites.

-Realización de un Plan Parcial de Urbanización del corredor Chantepec, San Juan
Cósala.
-Regularización en un 50% del patrimonio del Municipio.
-Realización de más de 50 servicios sociales en favor de los habitantes.
-Regularización del padrón vehicular en comodato con el IJAS y con la SEPAF.
SERVICIO SOCIAL:
Prestado en la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, de Octubre de 2000 a Junio de 2001, realizando trabajos de
archivo y de auxiliar de Secretario de Acuerdos.
CURSOS Y SEMINARIOS:
De motivación personal y capacitación empresarial, tomados en 1995 en la Ciudad de
México Distrito federal.
De computación en Word y Excel Intermedio, cursado en la Ciudad de Guadalajara.
Diversos cursos en materia de derecho Civil, Administrativo, Fiscal y Contable.
PASATIEMPOS.
Leer Libros de contenido histórico y correr.
IDIOMAS DISTINTOS AL ESPAÑOL.
Ingles en un 60%

Manifiesto que los datos aquí descritos son verdaderos, por lo que no tengo ningún
inconveniente con que se confronten.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a 06 de agosto de 2018.
ARCADIO CORNEJO GUTIERREZ.

