Nombre.- José Manuel Venegas Tena
Cargo.- Jefe de Área de Procesos

INFORMACIÓN PERSONAL.Nombre.- José Manuel Venegas Tena
Lugar de nacimiento.- Guadalajara Jalisco
Profesión.- Abogado
Cargo.- Jefe de Área de Procesos
Correo Electrónico (Oficial).- jose.venegas@jaslisco..gob.mx
Teléfono.- 30302900 -Ext. 23451
INFORMACIÓN ACADEMICA
Licenciatura en Derecho,
Universidad Enrique Díaz de León.
Título de licenciatura como Abogado en el Periodo 2001-2005
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo,
Universidad Enrique Díaz de León. En proceso de titulación
Diplomado en Derecho Penal: Sistema Acusatorio Adversarial y Oral Mexicano
En la Universidad de Guadalajara, en el año 2014
Cursos Conferencias y Talleres enfocados en los medios Alternativos de solución de conflictos y el
nuevo sistema de Impartición de Justicia en México.
Curso en materia de transparencia y protección de datos personales. Curso de cumplimiento de
contratos en materia mercantil.
INFORMACION LABORAL
Ingeniería y Arquitectura Jafra, S. A. De C. V.”
Desde el año 2008 al 2013. Teniendo el puesto de
Apoderado General Judicial para pleitos y cobranzas, y Actos de Administración en la Empresa
Denominada.
Asentado exitosamente las bases jurídicas.
Abatimiento del rezago de los asuntos.

“Secretario de Juzgado dependiente de la Secretaria de Justicia Municipal
del H. Ayuntamiento de Guadalajara Jalisco”
Desde el año 2012 al año 2015
Desempeñe mis funciones sin nota desfavorable ni sanción administrativa alguna en el
desempeño de mi cargo durante la vigencia de mi nombramiento.
“Despacho Jurídico Corpo Gordo Consultores y Asociados S. C.”
Desde el año 2013 al año 2015,
Responsable de realizar contratos de prestación de servicio y contratos individuales de trabajo.
Seguimiento de juicios laborales, interponer recursos y amparos.
Seguimiento de Juicios Civiles, interponer recursos y amparos.
Negociación de cobranza
Dominio y manejo de títulos de crédito.
Responsable de entablar las demandas mercantiles y seguimiento de audiencias y juicio,
interponer recursos y amparos.
“Apoderado General de Pleitos y Cobranzas y para actos de administración
para la Inmobiliaria Yffert Desarrolladores”. Trabajo en el que me desarrolle del año 2015 al 2018.
Responsable de la Revisión de documentos jurídicos relacionados con el sector de
arrendamiento de inmuebles de giro comercial y casa habitación
Se resolvieron acuerdos de litigio posteriores a juicio y solicitudes de fallos en rebeldía a favor
del cliente.
Asesoría de inmuebles Inscritos Bajo el Régimen de Condominio
Análisis de políticas, los procedimientos y las reglas de trabajo de los
empleadores para comprobar su total cumplimiento normativo.
Responsable de entablar las demandas mercantiles y seguimiento de audiencias y juicio,
interponer recursos y amparos.
“Agente Social en la Dirección de lo Civil y Mercantil de la Subprocuraduría de servicios Jurídicos
Asistenciales dependiente de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco.”
Trabajo que desempeñe del 6 seis de diciembre del año 2018 al mes de julio del año 2019.

