
 
 

 

 

 

CARLOS HIRAM GUTIERREZ NARANJO        29 Años  
 
 
Dirección: Zaragoza No. 42 col. Centro en Tuxpan, Jalisco      
Teléfono móvil: 3411253418    
Correo electrónico: hiram13@gmail.com 
Fecha de nacimiento: 01 de julio de 1987 
Estado civil: soltero 
 
 
 

Abogado 
 

 

 

Experiencia laboral:  

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

Noviembre 2012-Junio 2013 Promotor de deportes. 

Junio 2013-Octubre 2015 Director de Instituto Municipal de atención a la juventud IMAJ. 

Julio 2016 Director de deportes. 

 

SEDESOL (programa oportunidades colima)       
         

Agosto-Octubre de 2011 y Enero-Mayo de 2012  Promotor social 

Octubre-Diciembre  2011 Auxiliar administrativo. 

 

Formación académica 
 
2016              Estudiante  de la carrera de Contador Público (Actualmente) 
 
2006-2010 TITULO  
            Centro Universitario del Sur UDG 
   
2003-2006 Certificado 

Bachillerato preparatoria lomas del valle UAG                 
            Área de humanidades 

 



 

 

 
 
Formación extra académica:  
 

Secretario de Asuntos Jurídicos de la Asociación de Estudiantes Tuxpanenses   

Durante la administración 2008–2009 en la cual mi principal aportación era apoyar a 
alumnos que llegaran con problemas jurídicos y trámites administrativos, preste el servicio 
escolar en la casa indígena de Tuxpan (agosto de 2009 a marzo de 2010)  en la cual di 
tramite a asuntos jurídicos que llegaban a las personas pertenecientes a las comunidades 
indígenas de Tuxpan, como una demanda en contra de la presidencia municipal de dicha 
localidad.  

Cursos          Curso de preparación política para candidatos a presidentes de la 
sociedad de       alumnos:   agosto de 2009. INCAP  (FEU) 

 
Curso VI jornada de transparencia: 03 – Sep. – 2009. Presidencia Municipal 
Zapotlán El  Grande, Jalisco. 

Congreso Licenciado Porfirio Muños Ledo: mayo de 2007 Hotel Hola 
Vallarta en Puerto Vallarta, Jalisco. 

 

 
Otra Información  
           

• Desde pequeño he estado ligado con el comercio ya que mi familia siempre ha 
tenido negocios. 

• Fui propietario de una boutique de ropa para caballero en la cual me encargue de 
todos los trámites, así como  en el ramo de Bares. 

• Me desempeñe como pasante  y aprendiz de mi carrera con el Lic.  Adrian Valdez 
Reyes en diversos trámites. 

 
Objetivos que se pretenden: Concluir de manera satisfactoria la carrera de contador 
púbico y desempeñarme en ella  ya sea en sector privado o público. 
Formar parte de la educación pública como docente para así aportar a  la educación de 
muchas personas.  

Recibir una remuneración económica para ayudarme a  continuar con nuevos estudios y 
gastos, así como aportación al gasto de la familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

 
Honestidad 
Organizado 
Puntual  
Creativo 
Hablar en público 
Responsable 
Comprometido 
Disciplinado 
Actitud de servicio  
Capacidad para comunicarse 
Digno de confianza 
Sentido del humor 
 

Idiomas 

 

Español – Nativo 

Ingles – básico 

 

Informática 

 

Word – medio avanzado 

Excel – medio avanzado 

PowerPoint – medio avanzado 

Internet - avanzado 

 



 
 

 

 

 
 
REFERENCIAS 
Lic. Jose Alberto Paz Magaña    3411460296 
LICDA. Mercedes Cernas Cayetano (01) 312 330 1014 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

LIC. CARLOS HIRAM GUTIERREZ NARANJO 
 

 
 
 
 
 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 


