
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

ABOGADO 

 

JESÚS ANTONIO CORNEJO PÉREZ 

 

Domicilio:  

Colonia:  

Cel.  

 

CURP: COP RRS05              

RFC: CO V6 

Seguro Social:  

Edad:  

Nacionalidad:                     

Sexo:  

Estado Civil:                       Familia:  

Fecha de nacimiento:  

 



ESCOLARIDAD: 

Licenciatura en Derecho Generación 2004 - 2008 

INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DÍAZ DE 

LEÓN(IVEDL) 

Titulado en 2010                                  

 

ACTUALMENTE: 

 Estudiante de la Maestría en Gestión de Gobiernos Locales de la 

Universidad de Guadalajara dentro del Centro Universitario de Tonalá, 

calendario 2018-B     

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Octubre 2011 – Actual 

Abogado litigante independiente 

Av. Francisco Javier Mina 1536 

Colonia Antigua Penal 

Guadalajara, Jalisco 

Teléfono  

Abogado independiente con personal a mi cargo, dedicado 

principalmente al litigio en Juicios de carácter Administrativo en específico 

procedimientos de Reclamación Patrimonial del Estado, en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por consecuencia de actos 

irregulares, responsabilidades médicas e indemnizaciones por motivo de 

negligencias médicas, especializado en la protección del derechohabiente. 

 A la cobranza difícil tanto en la vía judicial y extrajudicial de empresas 

como MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONALÁ S.A. DE C.V., 

MUEBLERA GUADALAJARA ORIENTE, MUEBLERA TULIPANES, 

ACERCANDO MARCAS GDL S.A. DE C.V., IPE DISTRIBUCIÓN 

ESTRATEGICA Y FINANCIERA CORPORATIVO MD.  

 



 

Manejo de juicios ejecutivos mercantiles de las diversas empresas; 

también conociendo de juicios civiles, familiares principalmente divorcios 

y sucesiones tanto testamentarias, como intestamentarias, procesos penales 

del fuero común y entablando negociaciones laborales en las juntas de 

conciliación y arbitraje federal y local, por motivo del personal que es dado 

de baja de las mismas empresas a las cuales presto los servicios.  

Asimismo, administrando los Recursos Humanos y realizando 

estudios socioeconómicos de las empresas ACERCANDO MARCAS GDL 

S.A. DE C.V. e IPE DISTRIBUCIÓN ESTRATEGICA, para la 

contratación personal de nuevo ingreso. 

Labores de supervisión de créditos y estudios socioeconómicos para 

determinar capacidad de pago y endeudamiento de clientes de la  

FINANCIERA CORPORATIVO MD. 

 

Octubre  2010 - Octubre 2011 

Despacho Jurídico Guzmán y Asociados  

Abogado Abel Guzmán Flores 

Coordinador de abogados gestores de cobranza domiciliaria. 

Joaquín Angulo 1022   Despacho -18 

Teléfono  

Realizando labores de coordinación y estrategia, proyección, 

supervisión y de apoyo a 4 gestores de cobro en calle dentro de sus 

distintas rutas territoriales de trabajo con gestión extrajudicial sobre 

pagarés vencidos de financieras y mueblerías, haciendo y formando equipo 

para conseguir el objetivo en común, que era el de dar el resultado en 

evaluaciones mensuales de rendimiento sobre recuperación de cartera 

vencida por cada uno de ellos y por ende el colectivo. Así mismo 

encargado de practicar las diligencias de embargo de los juicios mercantiles 

ejecutivos en lo correspondiente a la cobranza judicial. 

 

 

 



 

Agosto 2008 – Octubre 2010 

Gestor de cobro de la Empresa CREDOMATIC 

Lázaro Cárdenas 3427 

Teléfono  

Recuperación de cartera vencida de pagarés y contratos de apertura 

de crédito de entre 30 a 180 días de mora mediante gestión extrajudicial. 

Por tratarse de tarjetas de crédito era importante la negociación con los 

clientes de los diversos niveles sociales para obtener el pago del adeudo ó 

la suscripción de pagarés, en base a la labor de convencimiento con actitud 

manejo a la persuasión y negociador en todo momento. 

Horario de Lunes a Viernes de 8:30am a 6:00pm sábados y domingos 

dependiendo de las necesidades de la empresa.  

 

 

Septiembre 2007 – Agosto 2008  

Gestor de cobranza domiciliaria de MAVI DE OCCIDENTE 

(Muebles América y VIU) 

Av. Gobernador Luis G. Curiel 2249 

Teléfono      

Recuperando a la empresa la cartera vencida existente, en la vía 

extrajudicial con una morosidad de entre 180 a 360 días de vencimiento, ya 

fuera con pago en efectivo ó en algunos casos realizando contratos de 

dación de pago y recogiéndoles la mercancía de manera extrajudicial a fin 

de que nos garantizará el monto de lo debido; haciendo labor de gestión y 

localización telefónica de clientes ilocalizables, incluso mediante llamadas 

telefónicas con sus referencias proporcionadas en sus expedientes de 

crédito.  

Horario de medio tiempo de Lunes a Sábado de 8:30am a 1:30pm. 

 

 



Junio 2006 – Julio 2007 

Asistente de Abogado 

Abogado Enrique Sánchez Pastrana 

Av. Arcos 411 Int. 6  Colonia Jardines del Bosque 

En mis inicios en la abogacía, comienzo realizando todo tipo de 

escritos jurídicos y dedicado a la cobranza morosa principalmente de 

agiotistas y empresas del ramo financieras, tanto de manera judicial como 

extrajudicial. Conociendo principalmente de asuntos en materia Mercantil, 

Penal y Familiar. 

 

OBJETIVOS Y METAS LABORALES 

 Tener participación dentro de la Administración Pública y/ó Privada, 

con proyección de liderazgo y trabajando por proyectos con objetivos y 

metas por resultados, enfocado a eficientar tiempos, recursos económicos y 

humanos. Con la expectativa de que puedan ser aplicados, de utilidad, pero 

sobre todo bien aprovechados mis conocimientos, habilidades y aptitudes 

proactivas, a fin de lograr ser rentable; con la disposición siempre de 

mejorar, compartir y adquirir nuevos conocimientos. 

Conservando y siendo siempre fiel a mis principios de Lealtad, Honradez 

y Honorabilidad. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Lic. Jesús Antonio Cornejo Pérez. 

 


