
CURRICULUM VITAE 

 

              NOMBRE: Domingo Javier Hernández Orozco. 

             OCUPACIÓN: Comerciante, agricultor y ganadero. 

 

 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

➢ PRIMARIA: Instituto de Humanidades y Ciencias de los Misioneros del Espíritu 

Santo (Durante 3 años). Y termine en el Colegio Allende de Guadalajara, Jal. (1959-

1965). 

➢ SECUNDARIA: Agustín Yáñez de Arandas, Jal. (1965-1968). 

➢ PREPARATORIA: U. de G. de Arandas, Jal. (primera generación) (1968-1970). 

➢ PROFESIONAL: Facultad de Comercio y Administración en la Universidad de 

Guadalajara. (1970-1975). 

➢ SERVICIO SOCIAL: Bolsa de trabajo de la Universidad de Guadalajara en la 

sección de relaciones públicas. 

➢ TESIS PROFESIONAL: “La intervención del licenciado de administración de 

empresas en un proyecto para negocios de forrajes”. 

➢ EXAMEN PROFESIONAL: Lo lleve a cabo el 21 de enero de 1977 en el auditorio 

de la facultad de comercio y administración de la Universidad de Guadalajara. 

 

 

 

ACTIVIDADES LABORALES 

 
➢ Ejecutor fiscal del Ayuntamiento de Guadalajara 1971-1972. 

➢ NOMBRE DE LA EMPRESA: 20th Century Chemical de México, S.A. 

- PUESTO: Jefe de personal. 

➢ NOMBRE DE LA EMPRESA: Patronato del Ahorro Nacional. 

- PUESTO: Auxiliar administrativo y jefe de sucursal. 

➢ NOMBRE: Comisión Federal de Electricidad. 

- PUESTO: Administrador sustituto y jefe de servicios. 

➢ Secretario, Tesorero Y Vocal De Ganaderos Unidos De Arandas S.A. 

➢ Presidente fundador de consejo de administración de la Forrajera Ganaderos de 

Arandas, S.A. de C.V. 

➢ Presidente fundador del consejo de administración de Fibras y Plásticos de 

Arandas, S.A. de C.V. 

➢ Distribuidor autorizado de grupo Azucarero México, en la zona. 



➢ Además de tener actividad en el comercio, Restaurantero, cine, Farmacéutico, así 

como Agricultura y Ganadería. 

 

 

ACTIVIDADES POLITICAS 

 

 
➢ Fui miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1968 hasta 

el 7 de marzo del 2017, en que presente mi renuncia a dicho Instituto Político. 

➢ Fui Director del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria en nuestro 

municipio (1969-1973). 

➢ Miembro fundador de la Unión Cívica Arandense (1979). 

➢ Fui militante activo de la C.N.O.P. (1975-2013). 

➢ Representante común propietario en las elecciones federales del 4 de julio de 1982. 

➢ Delegado por el Comité nacional del PRI en las elecciones municipales en Pastor 

Ortiz y José Sixto Verduzco en el estado de Michoacán en 1983. 

➢ Secretario de capacitación política de nuestro comité municipal el Arandas en 1983. 

➢ Secretario de fomento Agropecuario de nuestro comité municipal de Arandas en 

1985. 

➢ Secretario de Divulgación Ideológica de nuestro comité municipal de Arandas en 

1990. 

➢ Regidor suplente del Presidente municipal del Ayuntamiento 1983-1985. 

➢ Director del consejo para la defensa de la economía popular del comité municipal 

del PRI en el municipio, en el año de 1986. 

➢ Representante de candidatos por nuestro partido en varias contiendas electorales, 

1971, 1974. Etc.  

➢ Delegado especial de C.D.E y representante de la comisión coordinadora de 

convenios en las elecciones del presidente y secretario general de C.D.M de 

Arandas. 

➢ Representante propietario del partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 

municipio de Arandas en las elecciones de 1991. 

➢ Presidente de casilla en la jornada Electoral Federal del 21 de agosto de 1994 en 

el municipio de Arandas. 

➢ Comisionado ciudadano de la comisión Municipal Electoral de Arandas Jalisco para 

el proceso Electoral de 1994-1995. 

➢ Coordinador de promoción del voto en San Ignacio Cerro Gordo en la elección para 

presidente municipal de 1992. 

➢ Representante general del comité directivo municipal de Arandas. 

➢ Coordinador de la cabecera municipal de Arandas en la campaña a la presidencia 

de la República del Lic. Francisco Labastida y Ochoa, elecciones federales del 

2000. 

➢ Coordinador de promoción del voto en Arandas y en las campañas a presidente 

municipal así como de la campaña a Gobernador de Jorge Arana Arana y Diputados 

por el tercer distrito. 

➢ Consejero municipal por varios años hasta marzo de 2017. 



➢ Presidente de la comisión municipal para el desarrollo del proceso interno de 

nuestro comité directivo municipal del PRI en Arandas en el año 2001. 

➢ Delegado por el municipio de Arandas a la XVIII Asamblea General de nuestro 

partido 2001-2002. 

➢ Precandidato a la presidencia municipal en el 2003 y 2015 por el partido 

Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Arandas Jalisco. 

➢ Miembro activo del partido Movimiento Ciudadano de Arandas, Jalisco desde el 

2016 a la fecha. 

➢ Delegado de la Fundación México con valores en el municipio de Arandas, Jalisco. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNIDAD 

 

➢ Presidente fundador del Club Social y deportivo Arandense A.C. 

➢ Presidente del Patronato de padres de familia del Colegio Nueva España en los 

años 1989-1991 y 2012-2013. 

➢ Presidente del Club de Leones de Arandas Jal. 1982-1983. 

➢ Jefe de zona del Distrito de Leones Internacionales en 1984. 

➢ Maestro fundador del Conalep de Arandas, Jalisco. 

➢ Socio fundador del Club Campestre Alfalfa en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

➢ Comisario fundador y socio del Club Campestre Arandas A.C. 

➢ Miembro de la Asociación Ganadera Local de Arandas Jalisco. 

➢ Miembro del Fundador del club Leo de Leones Internacional de Arandas en 1968. 

➢ Miembro de la Asociación Regional Arandense de Charro A.C. 

➢ Tesorero de la directiva del Club de Béisbol Unión Arandas en la Liga del Bajío 

1990-1991. 

➢ Presidente de la Directiva del Club de Arandas de la tercera división profesional 

en el periodo de 1993-1994. 

➢ Presidente fundador de la directiva del circulo Arandense A.C. en el año de 1989. 

➢ Presidente fundador del club Rotario de Arandas en el año de 1995 y nuevamente 

presidente en el 2003 del mismo club. 

➢ Fundador del grupo “Amigos de los Xaverianos”. 

➢ Promotor y miembro del club Rotario para la Formación de la Cruz Roja en 

Arandas, Jalisco. 

➢ Miembro fundador del grupo socio-cultural Arandas y su Pensamiento A.C. 

(Arquitrabe). 

➢ Comisario del Patronato del Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús de 1989-

1992. 

➢ Presidente fundador de la Cámara del Pequeño comercio en Arandas, Jalisco en 

el año de 2001. 

➢ Miembro fundador de la directiva “Fomento Deportivo Pro-Seminario Xaveriano, 

A.C. (Escuela de futbol Chivas Arandas). 

➢ Comisario fundador de la Asociación “Alianza Renovadora Cívico Arandense 

A.C.” (ARCA). 



➢ Presidente del consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en 

el año de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 


