
ALEJANDRO GONZALEZ ZARAGOZA. 
 

Correo electrónico:  

Fecha de Nacimiento  
 

 

Objetivo 

Dotar de herramientas legales a las organizaciones para defender sus intereses legítimos, ayudándolas a 

llevar a cabo su objeto dentro del marco normativo. Lograr una realización personal al tener la 

oportunidad de colaborar con el desarrollo de las entidades que depositen su confianza en mí y que esto 
impacte en mis compañeros y la sociedad en general. 

Formación Académica 

Máster en Derecho de la Empresa. 2015-2016 

Universidad Autónoma de Barcelona, ubicada en Cerdanyola del Valles, Barcelona.  

Licenciado en Derecho. 2005-2009 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO.   Titulado, con Cedula Profesional. 

Experiencia Profesional. 

 

-Octubre del 2017 a Septiembre del 2018.- Jefe “B” Adscrito a la Dirección de lo Jurídico Contencioso del 
Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco. 

-Noviembre del 2016 a la Septiembre del 2017.- Abogado Litigante en las materias Civil, Mercantil, Familiar, 
Penal, Laboral y Administrador de Bienes  Inmuebles en el Despacho Córdova Medina y Asociados.  

Labores realizadas: elaboración y ejecución de estrategias Jurídicas, atención directa con clientes, 

autoridades e instituciones mexicanas, elaboración de demandas, denuncias, contestaciones y  escritos 

de trámite, recursos, contratos, constitución de sociedades, actas de asamblea, teniendo la 
responsabilidad total de los asuntos encomendados. 

-Abril del 2015 a Agosto del 2016.- Abogado en prácticas profesionales remuneradas Eurocio Free Time S.L., 

en temas societarios, mercantiles, contractuales, sobre derechos de autor y consumo. Cuyo domicilio se 

encuentra en Calle Pamplona 96-104 Loc 17, Barcelona, España. http://www.subastadeocio.es/ 

 

Labores realizadas: Elaboración de contratos con proveedores y clientes, actas de asamblea, estrategias 

de cobranza masiva, litigio ante autoridades de consumo, registro de marca. 

 

-Noviembre del 2014 a 31 de Marzo del 2015.- Abogado en prácticas Profesionales remuneradas 

especializado en Derecho de la Empresa, en materias Mercantil, Civil, Contractual, Protección de datos y 

Extranjeria en Habeas Legal Company Abogados y Mediadores Internacionales. Cuyo domicilio se 

encuentra ubicado en Av. Gran Vía de Les Corts Catalanes 608, 3°D, Barcelona, España; 

http://www.habeaslegal.com/ 

 

Labores realizadas: atención directa con clientes, autoridades e instituciones españolas, estudio, 

elaboración y ejecución de estrategias jurídicas, elaboración de contratos, demandas, contestaciones de 

demanda y  escritos de trámite, recursos, actas de asamblea y constitución de sociedades.  

 

-2009 a 30 de Septiembre del 2014.- Abogado Litigante Asociado en las materias Civil, Mercantil, Familiar, 
Penal, Laboral y Administrador de Bienes  Inmuebles en el Despacho Jurídico Córdova Medina y Asociados. 

Labores realizadas: elaboración y ejecución de estrategias Jurídicas, atención directa con clientes, 

autoridades e instituciones mexicanas, elaboración de demandas, denuncias, contestaciones y  escritos 
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de trámite, recursos, contratos, constitución de sociedades, actas de asamblea, teniendo la 

responsabilidad total de los asuntos encomendados. 

 

-2010 a 2012.- Auxiliar Judicial en la Unidad Departamental  Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Jalisco. http://cjj.gob.mx/  

 

-2008 a 2009.- Asesoría y representación a personas de escasos recursos en asuntos Jurídicos en materia 

Penal realizando el Proyecto de Aplicación Profesional en el Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores 
de Occidente ( ITESO). Servicio social. http://www.gdl.iteso.mx/ . 

-2006 a 2008 Gestor de negociación y recuperaciones en el departamento de recuperación de cartera 

vencida de la oficina de  financiamiento educativo del  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO). http://www.gdl.iteso.mx/ . 

 

Formación Continua: 

-2011.- Seminario de Ejecución de Penas en materia Penal impartido por el Consejo de la Judicatura del 

Estado de Jalisco. 

 

-2012 Seminario de Juicios Orales en materia Penal impartido por el Consejo de la Judicatura del Estado de 

Jalisco. 

Habilidades, Capacidades y Competencias. 

-Idiomas.- inglés Intermedio. 

-Elaboración y ejecución de estrategias Jurídicas en las Diversas ramas del Derecho para resolver los 

conflictos tanto del derecho Privado como Publico. 

-Amplia experiencia en trato con Clientes y Servidores Públicos en México y España. 

-Análisis y resolución de problemas. 

-Trabajo en equipo y liderazgo en proyectos. 

-Responsabilidad. 

-Capacidad y disposición para obtener nuevos aprendizajes. 

-Empatía, autonomía e iniciativa. 

 



ÍNDICE DE DATOS PERSONALES 

DATO ELIMINADO:  

Número Dato personal Motivación y Fundamento 
1 Nacionalidad 

Evidenciar dicho dato permitiría determinar la 
identidad de una persona física. 

Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección 
de DatosPersonales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2 Edad 
3 Sexo 
4 Fecha de nacimiento 
5 Lugar de Nacimiento 
6 Domicilio Particular 
7 Correo electrónico particular 
8 Teléfono/ celular particular 

9 
Número de folio y/o clave de elector de 
credencial de elector 

10 Número de identificación oficial diversa 
11 Estado Civil 
12 Firma del particular 
13 Fotografía 
14 Fecha de nacimiento en la CURP 
15 Fecha de nacimiento en el RFC 
16 Número de cuenta bancaria 
17 Parentesco 

18 
Nombre de familiares o dependientes 
económicos 

19 
Grado académico (no aplica a 
servidores públicos) 

20 Huellas digitales 
21 Estado de Salud 
22 Tratamiento médico 
23 Preferencia sexual 
24 Religión 
25 Ideología Política 
26 Activos, pasivos y/o gravámenes 
27 Afiliación sindical 

28 
Entregada con el carácter de 
confidencial 

Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios 

29 La así dispuesta por otra normatividad 
Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios 

30 
Nombre relacionado con otro 
dato personal 

Evidenciar dicho dato permitiría determinar la 
identidad de una persona física. 

Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección 
de DatosPersonales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

  
  




