
 

 

 

ALAN JOSUE 

TADEO MORAN 
OBJETIVOS 

Soy una persona joven, formal y llena 

de energía para integrarme en un 

equipo de trabajo, en el que aportar 

mi conocimiento y formación, para 

de este modo aumentar mi 

experiencia profesional en un entorno 

real. 

Mi principal objetivo es formar parte 

de un equipo profesional, en el que 

los logros y éxitos de cada uno sean 

reconocidos en un ambiente de 

trabajo óptimo y agradable. 

 

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

3751006925 

 

SITIO WEB: 

Facebook; Alan Tadeo 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

alantadeo8mail.com 

HABILIDADES 

Atención al cliente/usuario 

Trabajo en Equipo 

Comunicación efectiva 

Interpretación de documentos 

 

 

EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

2014 - 2020 

Carrera de Abogado 

Centro Universitario de la Costa Sur (campus Autlán Jal) de la 

Universidad de Guadalajara; 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanistas de la 

Universidad de Guadalajara 

Guadalajara Jalisco, México 

  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Despacho Jurídico Orozco Galindo (Auxiliar) 

Enero 2019 – Abril 2021(dos periodos) 
Cocula Jalisco, calle 16 de septiembre #45 colonia Centro 

desempeñando funciones de asesor legal como de representación 

jurídica a personas que lo requerían, así como la actividad de gestor 

de tramites 

 

Instituto Municipal para la Mujer (Prestador de servicio en área jurídica) 

Mayo 2020 – Diciembre 2020 

Tenamaxtlan Jalisco, portal México #10C Colonia Centro 

Se brindo el servicio de asesoría legal gratuita como apoyo en 

formulación de documentos legales a toda la comunidad que acudía 

a dicha institución, así como colaborar en planes de difusión a la 

ciudadanía sobre los beneficios de esta y demás actividades 

encaminadas a la igualdad de género en el municipio 

 

H Ayuntamiento de Tenamaxtlan (Titular de Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública) 

Abril 2021 – septiembre 2021 

Tenamaxtlan Jalisco, Avenida de los Maestros #4 colonia Centro 

Atención al público en general mediante solicitudes de información, 

difusión en materia de transparencia, respuestas a solicitudes de 

información 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

                                        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informática: 

Microsoft Office a nivel usuario avanzado.  

Programas específicos: InDesign nivel basico, AutoCad nivel basico, Photoshop nivel medio... 

Lenguajes de programación: PHP nivel medio, Java nivel medio, .NET nivel básico 

 

 

Otros Datos de Interés: 

Licencia para conducir. Vehículo propio. Disponibilidad para viajar. 

 

 

 

H Ayuntamiento de Tenamaxtlan Jal. (Inspector de Reglamentos) 

Octubre 2021 – noviembre 2021 

Tenamaxtlan Jalisco, Avenida de los Maestros #4 colonia Centro 

Inspección y vigilancia de los reglamentos internos municipales, 

atendiendo denuncias y quejas ciudadanas, así como realizar reportes 

de los mismos a las áreas correspondientes 

 

H Ayuntamiento de Tenamaxtlan Jal. (Encargado del Órgano Interno 

de Control)  

noviembre 2021- actual 

Tenamaxtlan Jalisco, Avenida de los Maestros #4 colonia Centro 

Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas 

administrativas a cargo de los servidores públicos o de los particulares 

por conductas sancionables. 

 

 

 

APTITUDES 

 

70%

85%

100%

90%

Creatividad

Proactividad

Adaptabilidad

Resolucion de

problemas


