
 

 

CURRICULUM VITAE 
VERSION PUBLICA. 

 

Nombre: Josué Ulises Solano Joaquín. 

Área o Unidad Administrativa: Secretaria General de Ayuntamiento. 

 

Práctica Profesional. 
 

 Asistente de la Oficial Mayor Administrativo la Lic. Martha Antillon Rangel 
dentro de la Administración Constitucional Municipal periodo 2007-2009 del 
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. 
 

 Servicio Social obligatorio en CUSUR Universidad de Guadalajara, en el 
Servicio de Administración Tributaria área de Reanudación Fiscal con sede 
en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco dentro del 
perito del mes de Octubre del año 2012 a marzo del año 2013, dentro de la 
cual realizan distintas acciones tendientes a la cobranza de créditos fiscales. 

 Práctica Profesional en el Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en 
Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, dentro del periodo marzo 
2013 a agosto 2013, donde era proyectista de Sentencias dentro de dicho 
Órgano de impartición de Justicia. 
 

 Desde el mes de septiembre del año 2013 eh laborando para el Despacho 
Jurídico Ramiro Solano Larios con dirección en Colon 191 de la calle Colon, 
Colonia Centro de Ciudad Guzmán, Municipio de Gómez Farías. 
 

 Durante el año 2017 dos mi diecisiete estuve trabajando para la secretaria 
de Desarrollo Social través de sus organismos público federal 
descentralizado denominado PROSPERA, como promotor social, donde me 
permitió tener un acercamiento magnifico con la gente que se visitaba, ya 
que dentro de las funciones que realizaba eras la de realizar evaluaciones 
Socio económicas, con la necesidad de trasladarme hasta localidades lejanas 
para cumplir esa encomienda. 
 

 En el año 2018, estuve trabajando en la Sub-Secretaria de asuntos del 
interior del Gobierno del estado de Jalisco, como promotor donde estuve 
cerca de los asuntos del carácter social, económico y político de los 
municipios que me fueron asignados, los cuales fueron lo que en ese 
entonces correspondían a la Región 06, y en municipios son: Gómez Farías, 
Zapotlán el Grande, San Gabriel, Toliman, Zapotiltic, Tuxpan, Tamazula de 
Gordiano, Tecalitlan y Jilotlan de los Dolores.  

 Actualmente me encuentro laborando como Secretario General de 
Ayuntamiento en la Administración 2018-2021 en el municipio de Gómez 
Farías, Jalisco. 

 
Habilidades Anexas a la Profesión: 
 

 Conocimiento básico en Word, Excel, Power Point y demás programas de 
Informática. 

 
 


