
 

CURRICULUM   

 

GUSTAVO LLAMAS LIZARDI. 

 

Puedo cambiar de residencia de ser necesario 

 

*Fecha de Nacimiento: 18/Jun/1980. 

 

*Lugar de Nacimiento: Tuxpan, Jalisco. 

 

*Estado Civil: Casado. 

 

*Dirección Actual: Victoria # 27. Tuxpan, Jalisco. 

 

*Correo Electrónico: licgustavollamas@hotmail.com. 

 

*Teléfonos: 01 (371) 41-7-27-19. 

 

*Cel.: 045 (341)-1551079 

 

RESUMEN DE HABILIDADES: 

• Asesorar y representar en juicio a las dependencias del sector público, a las 

empresas privadas y a los particulares, participando directamente en todas las fases de 

litigio. Lo anterior significa, formular demandas, contestaciones, preparar y ofrecer todo 

tipo de pruebas, formular excepciones y alegatos, así como interponer recursos, juicios de 

amparo y otros medios de defensa. Así como la formulación de contratos de índole legal 

que den solución a toda clase de conflictos jurídicos entre personas físicas y/o jurídicas. 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

Labore como administrador General de la cadena de Restaurantes de comida 

Mexicana denominada Tacos el Gordo, de Enero del 2000 a Octubre del 2001, las 

oficinas centrales de la cadena de restaurantes se ubica en el 425 E, de la 69 ST, EN LOS 

ANGELES CALIFORNIA, mis ocupaciones generalmente consistían en proveer de todo lo 

necesario para que el negocio funcionara lo mejor posible, me encargaba de realizar la 

nomina de los trabajadores y cuando era necesario cubrir cualquier actividad, esto por 

ausencia de algún trabajador, esto entre otras muchas actividades que tenía que realizar, el 



nombre del propietario de dicho restaurant es el SR. SALVADOR LLAMAS REYES, sus 

números telefónicos son: 01 (323-750-19-58), 01 (323-353-9550). El motivo de mi 

separación de este empleo fue que regrese a México para continuar mis estudios. 

 

Labore en un despacho jurídico, ubicado en Ramón Corona No. 132 A en Cd. 

Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, por un lapso aproximado de  años, 

iniciando en octubre del 2006 colaborando como auxiliar del LIC. JAIME GOMEZ 

COPADO (finado), en el trámite de los diversos Juicios llevados a cabo ante los Juzgados 

Civiles y Penales de ese Partido Judicial; así como también en la tramitación de Juicios de 

Amparo, tramitados ante Autoridades Judiciales de ese Distrito, hasta Noviembre del 2008 

año en el que tuve que retirarme del despacho por cuestiones de residencia.  

 

Como tercer trabajo labore en el despacho jurídico de VERDUZCO Y 

ASOCIADOS, ubicado este en la finca marcada con el numero 574 de la calle Allende en 

la Ciudad de Colima, Colima, con número telefónico (312) 314-92-42, iniciando mis 

labores en enero del 2009, en donde mi desempeño fue como auxiliar del director del 

corporativo en mención, el LIC. JOSE VERDUZCO ANGUIANO, colaborando en el 

trámite de los diversos Juicios llevados a cabo ante los Juzgados Civiles, de ese Partido 

Judicial, hasta Junio del 2009. Motivo de mi separación del despacho, fue porque tuve una 

mejor oportunidad de trabajo. 

 

 

Labore en el despacho jurídico denominado S.L.M. (SERVICIOS LEGALES 

MANZANILLO), ubicado este en la finca marcada con el numero 765 de la calle JOSE 

GOROSTIZA, colonia LOMAS DE VISTA HERMOSA en la Ciudad de Colima, Colima, 

con número telefónico (312) 314-52-48, iniciando mis labores en JUNIO del 2009 y 

terminando en NOVIEMBRE del 2009, en donde mi desempeño fue en atención a 

siniestros vehiculares en el área de jurídico, ya que el despacho proporciona dicho servicio 

a la empresa aseguradora denominada QUALITAS, mi director y jefe inmediato fue el  

Licenciado DANIEL VAZQUEZ ELIZARRARAS, quien cuenta con los siguientes número 

celular: 312-119-2518, Nextel-ID: 62*166589*4. El motivo de mi separación del despacho, 

fue por cambio de residencia. 

 

 

Trabaje en la escuela secundaria técnica número 32 de Tecalitlán, Jalisco, 

escuela secundaria que está a cargo del director MARIO LOPEZ CONTRERAS, cubriendo 

un interinato de catorce horas frente a grupo, impartiendo las materias de FORMACION 

CIVICA Y ETICA, a 2º y 3º grados de este nivel escolar y la materia de ASIGNATURA 

ESTATAL, a 1º grado de la escolaridad antes mencionada, iniciando mis labores del 04 de 

Noviembre al 31 de Diciembre del año 2009, fecha en la que finalizo el interinato en 

mención. Tel: 01(371) 418-02-20.  

 



 

Trabaje en la escuela secundaria técnica número 09 de Tamazula de Gordiano, 

Jalisco, escuela secundaria que está a cargo del director MARIO RAMIREZ CHAVEZ, 

cubriendo un interinato de veinte horas frente a grupo, impartiendo la materia de 

FORMACION CIVICA Y ETICA, a 2º y 3º grados de este nivel escolar, iniciando mis 

labores del 08 de Enero al 31 de Enero del año 2010, fecha en la que finalizo el interinato 

en mención. Tel: 01(358) 416-08-82. 

 

Labore en el C.A.M. Agustín Yáñez de Tamazula de Gordiano, Jalisco, desde el 

01 de febrero del 2010 al 05 de octubre de la misma anualidad en el horario vespertino 

de base, este centro educativo esta a cargo de la Directora VERONICA GUERRERO 

CUEVAS, quien cuenta con el siguientes números celulares en donde puede ser localizada: 

341-112-9007 y 341-101-2905, el cargo que desempeñe en este Centro de Atención a 

Minusválidos, fue como Auxiliar Técnico. Posteriormente ascendí a nivel Escuelas 

Secundarias Técnicas. 

En la ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 30 DE VALLE DE JUAREZ, 

JALISCO, escuela misma que esta a cargo del PROF. HONORIO SIAS MUÑOZ, inicie 

mis actividades laborales en esta institución educativa a partir del 06 de octubre del 2010 a 

septiembre de 2011, en el turno matutino. El número telefónico de esta institución es el 

siguiente: (382) 5710060. Para después obtener mi cambio al centro de trabajo en el 

que actualmente trabajo siendo este LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 32 

de Tecalitlan, Jalisco en el turno vespertino, el cargo en el que me desempeño es como 

administrativo especializado encargado del área de Prefectura, esta institución educativa 

esta a cargo del C. VERONICO LARA CORTES, Tel: 01(371) 41 8-02-20.  

De Octubre del 2012 a Octubre del 2015  me desempeñe como PROCURADOR 

DE JUSTICIA DEL MENOR DEL SMDIF DE TECALITLAN, JALISCO, en un 

horario de 7:00 am a 1:00 pm de lunes a viernes y sábado de 8:00 am a 1:00 pm. 

 

Actualmente me encuentro gozando de un permiso por comisión sinical en la 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL  47 N Rosario Castellanos, ubicada en la calle 

pirul # 1 en la población de Tuxpan, Jalisco, en donde me desempeño en el  cargo de 

administrativo con un horario de 7:00 am a 3:00 pm.  

A la fecha me encuentro laborando en el H. AYUNTAMIENTO de Tuxpan, Jalisco 

desempeñándome como Director del Registro Civil. 

 

 

PREPARACION ACADEMICA: 

 

Profesional: Titulado en Licenciatura en Derecho, cursada en el CENTRO DE 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS UNIVER DE CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE 

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. Con duración de tres años: iniciando en Septiembre 

del 2004, concluyendo en Agosto del 2007. 



 

Maestría en Derecho Corporativo terminada, cursada en el CENTRO DE 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS UNIVER EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA. 

Con duración de dos años: iniciando en Agosto del 2008, concluyendo en Agosto del 2010.  

 

OTROS ESTUDIOS: 

 

1.- Conferencias Magistrales: Temas Selectos de Derecho Penal, celebrado los días 

15,22 y 29 de junio y 6 de julio del 2006. 

 

2.- Seminario Práctico de Principios Básicos de Criminalística: celebrado del 26 de 

Febrero al 30 de Marzo de 2007 con una duración de 30 horas. 

 

3.- Seminario de Derecho Penal: Celebrado los días 28 y 29 de Noviembre de 2006, con 

una duración de 18 horas. 

 

4.- Seminario de Crédito y Cobranza: Celebrado en Cd. Guzmán, Jal, los días 25 y 26 de 

junio del 2009. 

 

5.- Taller “13 Pasos para un Plan de Negocios”, Celebrado en Cd. Tuxpan, Jalisco, el 06 de 

Octubre del 2011. 

6.- Constancia de Estudios (Enero 2012), Otorgada por Cambridge International Training 

Center. 

 

CONSTANCIAS, DIPLOMAS, RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS. 

 

1.- Diploma al merito por participar en la carrera de salud promovida por el I.M.S.S. (Abril 
de 1990), Otorgado por el I.M.S.S. 
 

2.-Diploma por participar en la conmemoración del día de la raza (Octubre de 1990), 

Otorgado por la Dirección de la Escuela Secundaria Técnica de Tecalitlan, Jalisco. 

 

3.- Nombramiento como Comisionado de Honor y Justicia, de la Coordinación Municipal 

de democracia 2000 A.C. en el Municipio de Tecalitlan, Jalisco (AÑO 2000), Otorgada por 

Democracia 2000 Coordinación ESTATAL Y PRI ESTATAL. 

 

4.- Diploma por haber concluido el Curso de Formación Inicial para conscriptos asesores de 

educación básica para jóvenes y adultos, como parte del programa educativo del S.M.N. 

(Abril 2003). 

 

5.- Constancia por haber terminado satisfactoriamente los estudios de Bachillerato General 

(Junio 2004), Otorgado por la Universidad de Guadalajara. 



 

6.- Nombramiento como Integrante de la Comisión de Estudios Económicos, Políticos y 

Sociales de Tecalitlan, Jalisco (Julio 2005), Otorgado por el Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

7.- Agradecimiento por colaborar en la precampaña para la elección de candidato a 

Gobernador del Estado de Jalisco (2006), Otorgado por el MTRO. ARTURO ZAMORA 

JIMENEZ. 

 

8.- Reconocimiento por Participar como Presidente en el Proceso Interno de elección de 

Candidato  Gobernador de Jalisco, en el Distrito XIX (Enero 2006), Otorgado por el 

MTRO. ARTURO ZAMORA JIMENEZ.  

 

9.- Reconocimiento por participar en la Banda de Guerra Municipal de Tecalitlan, Jalisco 

(Mayo del 2006), Otorgado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlan, Jalisco 

Administración 2004-2006. 

 

10.- Reconocimiento por Participar como Organizador del Seminario de Derecho Penal 

(Noviembre 2006), Otorgado por Centro de Estudios Univer Cd. Guzmán, Jalisco. 

 

11.- Constancia de Servicio Social (Marzo 2007), otorgada por el Juzgado Menor de 

Tecalitlan, Jalisco. 

 

12.- Diploma por excelente promedio académico en la Licenciatura en Derecho, Otorgado 

por el Centro de Estudios Univer Cd. Guzmán, Jalisco. 

 

13.- Reconocimiento por Participar en el Parlamento Universitario de Derecho, Otorgado 

por el Centro de Estudios Universitarios Univer de Cd. Guzmán, Jalisco. 

 

14.- Reconocimiento por Participar Impartiendo Conferencia sobre Derechos y 

Obligaciones del Trabajador (Mayo del 2010), Otorgado por la Dirección de la Escuela 

Secundaria General # 46 de Vista Hermosa, Mpio. de Tamazula de Gordiano, Jalisco. 

 

15.- Reconocimiento por realizar actividades tendientes a lograr la unidad y fortalecimiento 

del SNTE Sección 16 (Julio del 2010), Otorgado Por el Comité Ejecutivo de la Sección 16 

del Sindicato de Trabajadores de la Educación. 

 

16.- Reconocimiento por haber realizado actividades que sirvieron para lograr la unidad y 

fortalecimiento del SNTE sección 16 (Julio 2011), Otorgado por SNTE sección 16. 

 



17.- Reconocimiento por Participar en los Juegos Deportivos, Culturales y Artísticos del 

SNTE sección 16 (Febrero del 2012), Otorgado por la Sección 16 del SNTE y el H. 

Ayuntamiento de Tecalitlan, Jalisco, Administración 2010-2012. 

18.- Reconocimiento como ponente en las Jornadas de Capacitación Electoral 2012, 

Otorgado por el Comité Directivo Estatal y el Instituto de Capacitación y Desarrollo 

Político Filial Jalisco A.C. 

 

IDIOMAS: 

Español como primera lengua; inglés como segunda lengua. 

 

TUXPAN, JALISCO, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. 

 

 

LIC. GUSTAVO LLAMAS LIZARDI. 

 


