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Lic. Adilele de Jesús Tacuba Pillado 
Directora de la Unidad de Transparencia y Oficialía de Partes 
H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes Jalisco  
Presente  

 
Con fundamento en el artículo 15, 25, 62 párrafo 1 fracción II, 78 párrafo 1, 85 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
y en respuesta a su oficio número UT/14020/0832/2022, en donde se me solicita 
información para dar respuesta a la solicitud recibida por la unidad de transparencia y 
admitida el día 22 de agosto del presente año y con número de expediente UT/0366/2022, 
le doy respuesta a dicha solicitud: 

 
a) Nombre Completo: Mario Humberto Rodríguez Romero 
b) Puesto Actual: Regidor del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco.  
c) Ingreso Mensual Bruto: $20,451.28 
 

Curriculum Vitae: 
 
Nombre Completo: Mario Humberto Rodríguez Romero 
 
Domicilio de mi actividad profesional: Portal Juárez No. 40 
 
Nivel de Estudios: Licenciatura en Derecho 
 
Cursé la educación Primaria en la Escuela 20 de Noviembre de la Cd. de Puerto Vallarta, 
Jalisco, periodo comprendido de 1970 a 1976, posteriormente la Educación Secundaria 
en la Escuela Secundaria Técnica No. 49 (ETI 49) en la misma localidad de 1976 a 1979, 
la Preparatoria en la No. 7 dependiente la Universidad de Guadalajara en esa Cd. de 1979 
a 1981, la Licenciatura en el periodo comprendido de 1985 al 1990 en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, Jalisco (UAG). La Preparatoria la cursé a la par de mi trabajo 
en Farmacias Guadalajara en el periodo ya mencionado y el espacio comprendido de la 
finalización de la Preparatoria hasta el inicio de mi carrera profesional en 1985 trabaje en 
el Restaurante Carlos O’brian’s en Puerto Vallarta, Jalisco. 
 
  
Experiencia Profesional: Servicio social en la Secretaría de Relaciones exteriores sede 
Guadalajara, Jalisco, de 1989 a 1990, posteriormente en el Jurídico de la misma 
dependencia hasta 1993, colaborador en el Despacho Jurídico del Lic. Juan Manuel 
Navarro Flores y Grupo Inmobiliario VIBAR S.A. DE C.V. en la ciudad de Guadalajara, 
Aguascalientes y León Guanajuato hasta el año de 1997, posteriormente socio de una 
Casa de Cambio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, colaborador en el despacho del Lic. 
Enrique Martínez cita Av. Américas esquina con Av. México y actividad comercial hasta el 
año 2004, posteriormente socio y colaborador en un Despacho Jurídico con el Lic. Sergio 
Mora Lepe con domicilio Av. México de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, del año 2008 
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hasta la fecha propietario del Restaurante del Patio de Mario ubicado en el Tuito, Cabo 
Corrientes, Jalisco, como actividad más reciente complementaria inversor inmobiliario 
hasta la fecha. 
 
Experiencia Política: Activista social y colaborador en diversas campañas políticas desde 
1990 hasta la fecha, coordinador de campaña y tesorero de la misma en la candidatura a 
Presidente Municipal de la Dra. Karla Miguel Valdez por el Partido del Trabajo (PT) para 
el periodo comprendido del 2018-2021, posteriormente representante del INE en el 
Consejo Municipal en ese mismo año. Candidato también a Presidente Municipal de la 
actual Administración, del periodo comprendido del 2021-2024 por el Partido del Trabajo 
(PT) del cual soy Regidor Propietario por el Partido antes mencionado, 
correspondiéndome las comisiones siguientes: 
 
1. Atención a la Familia, Niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad. 
2. Fomento de activadas comerciales 
3. Asistencia social y vivienda  

 
Idiomas: Español e Ingles 
 
Datos de Contacto: correo: maroro_64@hotmail.com, para uso exclusivo de trabajo 
 
Teléfono: 3222690090 Ext. 102 
 
WhatsApp: 3222690090 Ext. 102 
 
Facebook público: Mario Rodríguez 
 

Anexo a la presente carta de ingresos y de relación contractual de la presente 
administración emitido por la Oficialía Mayor de esta Presidencia Municipal en original y 
copias para acuse de recibo. 
 

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para los comentarios 
correspondientes reiterándole mis más distinguidas consideraciones. 

 
 

ATENTAMENTE 
Cabo Corrientes, Jal., agosto 31 de 2022 

“2022 Año de la atención integral a los niñas, niños y adolescentes con 
cáncer en Jalisco” 

 
 

________________________________________ 
Lic. Mario Humberto Rodríguez Romero 

Regidor 
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