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Datos personales: 
 

Nombre: José Florentino Méndez Navarro 
Teléfono: 386 753 0026 Ext: 113 
Correo electrónico: juez@etzatlan.gob.mx 
  
 

Educación: 

Licenciada en Derecho – Egresado de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). 
 

 

Experiencia Laboral: 
  

- Licenciado en Derecho, con 20 años de trayectoria como abogado especializado en la administración 
pública, ocupando diversos cargos en los tres niveles del poder ejecutivo, esto es; en el ámbito federal, 
estatal y municipal, asesor jurídico de instituciones de los ámbitos público y privados. Amplica experiencia 
en la prestación de asesorías jurídicas; en la investigación y resolución de procedimientos administrativos; y 
en el litigio en materia administrativa. 

- Asesor jurídico externo del síndico municipal del Ayuntamiento de puerto Vallarta, Jalisco, 2017 – 2021; 
- Subdirector jurídico del Ayuntamiento de puerto Vallarta, Jalisco, 2015 – 2017; 
- Secretario General del Ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco, 2013 – 2015; 
- Coordinador Jurídico del Gobierno del Estado de Jalisco en la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, 

2012 – 2013; 
- Subdirector de apoyo y asuntos jurídicos de la Dirección general adjunta de juegos y sorteos de la secretaría 

de gobernación, CDMX, 2007 – 2011; 
- Jefe de control y seguimiento de la Secretaría General del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 

2005 – 2006; 
- Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 2006; 
- Coordinador jurídico comisionado a la Dirección de Medio ambiente y ecología del Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 2005; 
- Abogado especializado de la Contraloría del Gobierno del Estado de Jalisco, 2002 – 2005; 
- Actuario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco en la Agencia especializada a robo de 

vehículos, 2001; 
- Pasante de Derecho, asesor jurídico profesional en despacho, Guadalajara 2001 

 
 

Competencias y capacitaciones relacionadas con el cargo: 
 

- Diplomado en métodos alternos de solución de conflictos – impartido por el Instituto de Justicia Alternativa, 
2013; 
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