
 

 

 

 

 

Nombre:  Lic. José Asunción Maestro Casillas 
 

Puesto:  Director de Archivo Municipal 
 

Teléfono:  (0133) 1200 3919/ 37926155                                                             
 

Educación: 
  

Licenciado en Derecho 
 

Experiencia Laboral:  Administrador de la empresa “Servicio Industria de 
Jalisco” 
(1978) 
 
Contralor en el Departamento de Convenio (CUC) de 
la Dirección de Egresos de la Tesorería General del 
Estado de Jalisco. 
(1979) 
 
Coordinación de Empleo y Organización Social del 
Estado de Durango, Se realizaron estudios de 
Mercado de Trabajo y asesorando a las sociedades 
cooperativas de producción y consumo. 
(1980) 
 
Coordinador Regional del Empleo y Organizador 
Social para el trabajo, Supervisando y coordinador 
las actividades mencionadas. 
(1981) 
 
Jefe de Programas de Apoyo al aparato productivo, 
supervisando y coordinando las actividades antes 
mencionadas, además de las referentes capacitación 
y adiestramiento y seguridad e higiene en el trabajo, 
en la integración registro y funcionamiento de 
comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento 
revisión y registro de  planes y programas de 
capacitación y adiestramiento en el trabajo , registro 



 

 

de habilidades laborales en la misma Delegación del 
Trabajo en el Estado de Durango. 
(1985) 
 
Coordinador Censal Municipal en el levantamiento 
de enumeración de viviendas y posteriormente en ek 
Censo de población de 1990 en el Instituto Nacional 
de Estadísticas geografía e informativa de la 
Delegación  Jalisco. 
(1989) 
 
Coordinador Censal Municipal en el levantamiento 
de enumeración de Viviendas y posteriormente en 
ek censo de población de 1990, en el Instituto 
Nacional de Estadística. 
(1989) 
 
Asesor externo del Sistema de Agua Potable y 
alcantarillado, Auditor en la Dirección. 
(junio 1991-dic 1992) 
 
 
Auditor Interno de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de  Jalisco. 
 
Supervisor de autorías en la Dirección de Auditoría 
Interna de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
 
Jefe del Departamento de Crédito y Cobranza de la 
sociedad Cooperativa de Ahorro y préstamo Caja 
popular Cihualpilli de _Tonalá S.C.L. 
(1993) 
 
Asistente del Oficial Mayor de Padrón y Licencias del 
H. Ayuntamiento de Tonalá. Jalisco 
(2002) 
Responsable del Departamento del 
Estacionamientos del Ayuntamiento de Tonalá 
Jefe del Departamento de Cementerios del H. 
Ayuntamiento de Tonalá 
(mayo2003-2004) 



 

 

 
Director de ingresos municipales del Ayuntamiento 
de Tonalá 
(Marzo 2004 a diciembre 2006) 
 
Asesor de Diputado en el Congreso del Estado de 
Jalisco 
(marzo 2007-diciembre 2009) 
 
Director de Ingresos del H. Ayuntamiento de Tonalá 
(enero 2010-septiembre 2012) 
 
Director de Apremios del H. Ayuntamiento de Tonalá 
(octubre 2012. Septiembre 2015) 
 
Director de Archivo Municipal del H. ayuntamiento 
de Tonala, Jalisco 
(octubre 2015- a la fecha) 
 

 


