CURRICULUM VITAE
JESÚS DANIEL PÉREZ VILLAGRANA
ABOGADO

RESÚMEN PERSONAL E INTERESES PERSONALES
Nací en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, desde pequeño tuve
inquietudes positivas por la equidad, la justicia, la igualdad y el bienestar común de
la sociedad. Soy un joven inquieto, impetuoso, con ideas novedosas, con una
capacidad excelente para la resolución de problemas, responsable, atento,
exigente, y perfeccionista. El desarrollo de mis metas profesionales lo enfoco en
fundamentos éticos y axiológicos, y en el trabajo en equipo.

RESÚMEN ACADEMICO
•
•

Preparatoria Regional de Arandas, Dr. Juan López y López – Universidad de
Guadalajara (2009-2012). General Arteaga, Arandas, Jalisco.
Centro Universitario de los Altos- Universidad de Guadalajara- Carrera
Abogado (2012-2016) carretera Tepatitlán – Yahualica Km 2.5, Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; obteniendo el título de Abogado, por desempeño
sobresaliente en la modalidad de titulación por Promedio.

RESÚMEN PROFESIONAL
AUXILIAR Y GESTOR JURIDICO. - Prácticas Profesionales en la oficina regional de la
Procuraduría Social del Estado de Jalisco, con sede en Arandas, Jalisco, laborando en el
Dpto. defensoría de oficio y Asesoría legal. Calle Álvaro Obregón #50, interior 2, Arandas,
Jalisco.
AUXILIAR JUDICIAL-Servicio Social en el Juzgado Mixto de Primera Instancia,
perteneciente al séptimo partido Judicial con sede en Arandas, Jalisco, laborando en la
división interna de Oficialía de Partes. Ubicado en la calle Leona Vicario # 12, colonia
centro, Arandas, Jalisco.
PASANTE EN DERECHO. - Corporativo Jurídico “Camarena & Camarena” haciendo
labores de auxiliar jurídico, gestión, asesoramiento, coordinación y seguimiento en
expedientes, atención a clientes, y realización de diligencias extrajudiciales. Ubicado en la
calle Hidalgo #43, colonia centro Arandas, Jalisco.
ASESOR JURIDICO. - Empresa “AGROAGIL S.P.R DE R.L DE C.V” empresa dedicada a
la producción, gestión de servicios de almacenamiento, cuidado, embarque y conservación
de granos y semillas, así como a la comercialización de las mismas. Oficinas
Administrativas ubicadas en Av. Colinas del Cimatario #450, Col. Colinas del Cimatario,
Santiago de Querétaro, Querétaro. C.P.76090 teléfono (442) 222 8439.
ABOGADO PATRONO.- Socio del Corporativo Jurídico y Fiscal “Limón & Pérez” Consultoría Multidisciplinaria-, participando como co-titular del despacho, responsable de
Juicios en varias ramas del derecho, entre las que resaltan Civil, Familiar, Mercantil y

Corporativo; ubicado en calle Moctezuma #106- A, Colonia Centro, Arandas, Jalisco, C.P.
47180 tel. 784-63-12
APTITUDES
Honestidad y profesionalismo, trabajo
en equipo, responsabilidad,
compromiso, pro actividad y disciplina.

SOFTWARE E IDIOMAS
Manejo de software: Word, Excel, y
Power Point, Eficacia satisfactoria en
manejo de Internet- Ingles 30%.

REFERENCIAS LABORALES
*Rebeca Hernández/Oficial de Partes Juzgado Mixto Arandas, Jalisco/
*Lic. José Erik Camarena / Jefe de Corporativo Jurídico /
*Ing. Felipe de Jesús Gonzalez Ibarra /Director Agroagil/
*Lic. Ismael Limón Coronado/ Titular – Corporativo Jurídico /
*Nota: Documento elaborado en aras de buenas prácticas en la materia, con el objeto de elevar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones y para la difusión de la información proactiva relativa a casos de interés público, de conformidad con los artículos 8,
numeral 1, fracción I, inciso j), fracción IX, 25- Bis, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

