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CURRICULUM VITAE 

GENERALES 

Nombre: José Manuel Romo Parra 

 
ESTUDIOS 

 

Preparatoria: Esc. Vocacional (Universidad de Guadalajara) 

Profesional: Facultad de Derecho (Universidad de Guadalajara) 

Postgrados: Derecho Administrativo (Universidad Panamericana) 

Postgrados: Derecho Procesal Civil (Universidad Panamericana) 

(Constancias en trámite) 

Cedula Profesional: 3763674 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Válvulas Urrea S. A de C.V (1990-1995) 

Puesto: Maquinista 

Funciones: Operar Tornos de alta velocidad para la elaboración de los 

componentes que integran las válvulas de agua y gas, así como los 

accesorios de baño 

 
• Gobierno del Estado de Jalisco (1996 – 1999) 

 

Puesto:      Supervisor de Sistecozome 

Funciones: Supervisar el buen funcionamiento de las rutas de transporte 

colectivo subrogado de la zona metropolitana; Elabora registro de salida y de 

llegada de los vehículos: nombre del chofer, número de la unidad, ruta asignada 

y cualquier información necesaria para el control del servicio; 
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Chequea el horario de entrada y salida de las unidades de transporte; Verifica 

y vela por el buen estado, mantenimiento y funcionamiento de las unidades de 

transporte; Controla la rotación de choferes previendo la equidad en la 

distribución de salida a la plantilla de personal; Lleva el control de: asistencia de 

los choferes, días de descanso, etc.; Rinde informe detallado a su superior 

sobre el número de viajes efectuados por cada vehículo y/o sobre cualquier 

anormalidad observada en el transcurso del día; Atiende quejas y reclamos 

relacionados con el servicio de transporte; Elabora informes periódicos de las 

actividades realizadas. 

 
• Partido Acción Nacional (1999 – 2001) 

 

Puesto:      Oficial Mayor 

Objetivo: Controlar, vigilar y evaluar los recursos humanos del Comité Directivo 

Municipal del PAN en Guadalajara; Promover la colaboración, el entendimiento 

y las buenas relaciones entre las Secretarias que conforman el Comité; 

Mantener, vigilar y cuidar los recursos materiales del Partido en Guadalajara; 

Suministrar los servicios generales para el adecuado mantenimiento y 

conservación de los bienes muebles e inmuebles del PAN Guadalajara. 

 
• Ayuntamiento de Guadalajara (2001 – 2002) 

 

Puesto:      Coordinador de Convenios de Obras por Cooperación 

Objetivo: Establecer y coordinar las estrategias de concertación con los 

comités de vecinos respecto de los programas de pavimentación en las colonias 

de Guadalajara. Lo anterior efecto de participar en obras de urbanización en 

beneficio de las comunidades, principalmente de pavimentación con concreto 

hidráulico. Convenios que garantizaban la continuación de los programas de 

obras en favor de la ciudad. 
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• Ayuntamiento de Guadalajara (2003) 

 

Puesto:      Director de Asuntos Internos 

Objetivo:     Coordinar la investigación y persecución de conductas o faltas que 

se susciten en perjuicio de la ciudadanía, cometidas por los Elementos de 

Seguridad Publica de Guadalajara, actuando con elevados valores de Justicia 

y Equidad, desarrollando métodos y técnicas con estricta observancia a la 

legalidad en la aplicación de procedimientos que garanticen un desempeño 

transparente e institucional, de igual forma reconocer todos aquellos actos 

heroicos y sobresalientes que resulten a propósito de la función policíaca. 

 
• Ayuntamiento de Guadalajara (2004 – 2006) 

 

Puesto:      Director General de Justicia Municipal 

Objetivo: Emitir los lineamientos y criterios de carácter técnico y jurídicos 

relativos al mantenimiento de la paz y la prevención social, las relativas al 

cumplimiento del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara por 

parte de los administrados, aplicando las multas y correctivos necesarios 

tendientes al control de las conductas antisociales que, sin llegar a ser delitos, 

alteren la paz y el buen orden de la comunidad, así como la eficiente aplicación 

de las normas en materia de justicia municipal, aplicada por los jueces 

municipales y el cumplimiento de las acciones inherentes a la prevención social 

y la mediación municipal en la ciudad. Dentro de los principales logros en este 

periodo, presumo el reconocimiento del CIDE a los Centros de Mediación 

Municipal como uno de los primeros diez programas municipales más éxitos del 

país en 2006. 
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• Gobierno Federal Procuraduría Agraria (2007 - 2009) 

 

Puesto:       Delegado Federal de la Procuraduría Agraria 

Objetivo: Llevar a cabo la representación de los sujetos agrarios   en el Estado 

de Jalisco, así como orientar y asesorar en todos los trámites Administrativos o 

judiciales para el reconocimiento de sus derechos. Orientar y asesorar a los 

núcleos de población agrarios en su organización interna, así como en los 

procesos de asociación con otros núcleos o con particulares; Formular las 

opiniones y rendir los informes que les sean solicitados por las oficinas centrales 

de la Procuraduría; 

Elaborar los proyectos de programas anuales de trabajo y el anteproyecto de 

presupuesto de la Delegación. 

Durante mi periodo como Delegado se mantuvo a Jalisco dentro de las primeros 

5 lugares, cumpliendo al 100% con el Programa Operativo Anual. 

 
• Congreso del Estado de Jalisco (2010-2011 ) 

 

Puesto: Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Forestal 

Objetivo: Preparar el orden del día de los asuntos a tratar en las sesiones 

de la Comisión, e integrar la documentación requerida para la realización de 

las mismas, así como levantar y suscribir las actas correspondientes y recabar 

la firma de los asistentes a la sesión; convocar, por instrucciones del 

Presidente de la Comisión, a la celebración de sesiones ordinarias y 

extraordinarias; dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión; llevar el libro 

de actas y el registro de los acuerdos tomados en las sesiones; formular los 

estudios y diagnósticos que se requieran para el funcionamiento de la 

Comisión. 

Durante esta gestión se ha logrado realizar la primera consulta a las 

organizaciones, los empresarios, los técnicos, académicos y demás personas 

relacionadas con la actividad forestal en Jalisco a fin de fortalecer nuestra 

legislación local. 
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• Ayuntamiento de Guadalajara (Enero, Febrero, Septiembre y Octubre 

2012) 

Puesto:      Regidor 

Funciones: Representante de la sociedad tapatía en el Gobierno Municipal 

 
Asistir y proponer en las sesiones de cabildo las medidas que estimen más 

convenientes para atender los asuntos municipales. 

 
Asistir a los actos oficiales y atender las comisiones que por su cargo le sean 

conferidas. 

 
Presidir y desempeñar las comisiones que les encomiende el ayuntamiento 

informando a éste de su resultado. 

 
Proponer al ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el 

mejoramiento de los diversos ramos de la administración y los servicios públicos 

municipales. 

 
Vigilar el funcionamiento de las dependencias administrativas y la atención de 

los asuntos propios del área de su responsabilidad. 

 

Presentar su programa anual de trabajo e informar al ayuntamiento acerca del 

cumplimiento de sus tareas. 

 
Formular y expedir Reglamentos Acuerdos y disposiciones de carácter general 

para la organización y funcionamiento de la administración municipal. 

 
Participar en las sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara, convocadas para 

tal efecto; 

Convocar a las reuniones de las comisiones de Transparencia y Seguridad 

Publica de las cuales fui Presidente; 
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• REMAX EXCELENCIA (Agosto del 2009 – Noviembre de 2010) 

Puesto: Asesor Inmobiliario 

Funciones: Corretaje Inmobiliario. Participar en los procesos de Venta de 

bienes raíces 

 
• REMAX ACTIVA (Marzo del 2011 – a la fecha) 

Puesto: Bróker Propietario 

Funciones: Dirección Comercial. 

o Definir los objetivos comerciales de la empresa. 

o Diseñar las estrategias que permitan conseguir los objetivos previstos. 

o Establecer las políticas de comisiones de los asesores, condiciones de promoción 

de servicios y canales de posicionamiento de la empresa 

o Conocer la evolución del mercado inmobiliario para aplicar las medidas necesarias 

para el crecimiento de la empresa adaptándose a las nuevas tendencias. 

o Tener y mantener un equipo de asesores productivo, reclutando, formando y 

motivándolos para que consigan los mejores resultados. 

o Planificar áreas de acción y zonas de influencia en la zona Metropolitana de 

Guadalajara 

o Dirigir la actividad de los Asesores, controlando que se cumplan los objetivos 

previstos en su plan profesional 

o Supervisar que se cumplan las directrices marcadas por la empresa en el plan de 

trabajo mensual, trimestral, semestral o Anual 

 

• Ayuntamiento de Guadalajara 

(01 de Octubre 2015 a 30 de Septiembre 2018) 

 
Puesto: Regidor y Coordinador de Bancada por Movimiento Ciudadano 

Funciones: Representante de la sociedad tapatía en el Gobierno Municipal 

 
Asistir y proponer en las sesiones de cabildo las medidas que estimen más 

convenientes para atender los asuntos municipales. 
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Presidir y desempeñar las comisiones de Servicios Públicos Municipales y 

Patrimonio Municipal. 

 
• Gobierno del Estado de Jalisco 

(06 de diciembre 2019 – al 11 de octubre 2021) 

 
Puesto: Subsecretario del Interior 

Funciones: Dar seguimiento a los fenómenos sociales que influyen en la 

entidad, así como la relación con los Gobiernos Municipales del Estado, sus 

regidores, las dependencias del Gobierno del Estado y con organizaciones 

sociales. Coordinar la atención a demandas y peticiones ciudadanas, entre 

otras. 
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ACTIVIDADES POLITICO-PARTIDISTAS 
 

 

• Coordinador General del Subcomité San Martín Dto. 11 

• Oficial Mayor del Comité Directivo Municipal de Guadalajara 

• Precandidato a Diputado Local 

• Candidato a Regidor 

• Precandidato a Sindico en el Municipio de Guadalajara 

• Secretario General Adjunto del PAN Guadalajara 

• Miembro del  Comité Directivo Estatal  PAN Jalisco 

• Consejero Estatal Jalisco 

• Presidente del Comité Directivo Municipal de Guadalajara 

• Consejero Nacional 

• Renuncia al Partido Acción Nacional en Febrero del 2014 

• Incorporación al Proyecto de Enrique Alfaro Febrero del 2014 

• Coordinador General de Brigadas Distritos 9 y 11 en MC 

• Regidor Propietario y Coordinador de Bancada por Movimiento Ciudadano 

 
 
 

Guadalajara, Jalisco. Enero del 2022 

 
 
 
 
 

JOSE MANUEL ROMO PARRA 


