
 

 

 

LIC. JOEL ALEJANDRO DELGADILLO OLVERA 

***ABOGADO*** 

Correo electrónico: atencion.gestion.ciudadana@tonala.gob.mx 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Enero 2013-Diciembre 2020.   Calzado JEAN PET. 

Puesto: Director del departamento jurídico corporativo y de Recursos Humanos 

Actividades:  

1.- Prevención de problemas legales, mediación de controversias y solución de conflictos 

en materia laboral, fiscal y administrativa. 

2.- Redacción y contestación de demandas en Materia Laboral, Fiscal, Mercantil y 

Administrativa. 

3.- Gestión de trámites ante autoridades. 

4.- Reclutamiento y selección de personal. 

5.- Manejo de expedientes laborales, de arrendamiento y corporativos. 

6.- Elaboración de contratos individuales y colectivos de trabajo, elaboración de 

reglamento interior de trabajo, documentos de herramienta para administración de 

personal. 

7.- Implementación de programas para mejora de clima laboral. 

8.- Actualización de documentos e innovación en técnicas de capacitación y 

adiestramiento 

9.- Elaboración de Recursos de Apelación y Amparos. 

Director General de la empresa: C. Mario Gálvez Muñoz (33) 36441337. 

Ubicado en calle Damasco 730, Colonia Libertad, Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

 

 

 

Enero 2018-Mayo 2018 Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS). 

Puesto: Abogado conciliador. 

Actividades: 



 

 

 

 

1.- Estaba a cargo del programa de regularización de colonia Ferrocarril, desempeñaba la 

función de asesoría legal a los ciudadanos, así como la revisión, evaluación e integración 

de documentos para la regularización de los predios. 

2.- Una de mis funciones principales era la solución de conflictos entre las partes para 

llegar a un acuerdo amistoso. 

Jefe inmediato: Mtra. Lizana García Caballero. 

Directora del programa de regularización de colonia Ferrocarril en SEDIS. 

 

 

 

CAPACITACIONES ADQUIRIDAS 

 

SERVICIO SOCIAL  

Realizado en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), en el área 

de la Aplicación y Evaluación de exámenes, durante el periodo comprendido de Febrero a 

Junio de 2016.  

Desarrollando las siguientes actividades: 

1.- Asesoría Jurídica y evaluación de exámenes 

Jefe Inmediato: Lic. Guadalupe Zuño 

Directora del área de evaluación 

PRÁCTICAS PROFESIONALES  

Realizado en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), en la dirección 

de Programas sociales de marzo 2017 al mes de agosto del 2017.  

Labores realizadas: 

Apoyo para la elaboración de programas sociales y planeación para la implementación de 

comedores comunitarios. Asimismo, la búsqueda de apoyos para darle seguimiento a los 

programas autorizados.  

Jefe Inmediato: Lic. William Obed Barrón Guerrero 

Director de Departamento de programas sociales. 

 

 



 

 

 

 

CURSOS CALIFICADOS DERECHO:  

“Diplomado en Juicio de Amparo” cursado y aprobado durante el período junio a 

Noviembre del 2018 con una duración de 180 horas, con sede en la Casa de la Cultura 

Jurídica de Guadalajara, Jalisco (SCJN). 

“Diplomado de Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos” cursado y 

Aprobado durante elperiodo febrero-mayo del 2018 con una duración de 120 horas, con 

sede en Casa de la Cultura jurídica de Guadalajara, Jalisco (SCJN). 

Taller De “Alimentos” celebrado en el Colegio de Abogados en Pro de la Excelencia 

Jalisco A.C, efectuado el día 25 de mayo del 2018. 

Taller De “El Divorcio”celebrado en el Colegio de Abogados en Pro de la Excelencia 

Jalisco A.C, efectuado el día 27 de abril del 2018. 

Taller “Acciones Mercantiles y Diferencias” celebrado en el Colegio de Abogados en 

Pro de la Excelencia Jalisco A.C, efectuado el día 22 de marzo del 2018. 

Taller “Suspensión Condicional del Proceso y Procedimiento abreviado”celebrado 

en el Colegio de Abogados en Pro de la Excelencia Jalisco A.C, efectuado el día 22 de 

febrero del 2018. 

Taller “Juicio Oral Ejecutivo Mercantil”celebrado en el Colegio de Abogados en Pro de 

la Excelencia Jalisco A.C, efectuado el día 18 de enero del 2018. 

Seminario sobre “Medios Alternos de Solución de Controversias” llevado a cabo los 

días 22,23,29 y 30 deagosto de 2016, con una duración de 16 horas,en las instalaciones 

de la Casa de la Cultura Jurídica de Guadalajara, Jalisco. 

Participación en la “54° Asamblea Nacional el Trabajo de la AMDTPS”, efectuada en 

Guadalajara, Jalisco, del 13 al 16 de abril del 2014. 

 

 

 

 

AREAS COMPATIBLES: 

Derecho Corporativo 

Derecho Fiscal 

Derecho Civil 

Derecho Mercantil 

Derecho Familiar 

Derecho Laboral 



 

 

 

 

 

 

Derecho Aduanero 

Derecho Penal Ambos Sistemas, Inquisitivo y Acusatorio 

Derecho Administrativo 

 

 

FORMACION ACADEMICA 

 

2012 a 2017   Centro Universitario de Tonalá (CUTONALA, UDG)  

La formación académica que recibí en esta Universidad fue como ABOGADO, recibí de 

esta Institución TITULO PROFESIONAL. 

2010A a 2011B   Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS, UDG) 

La formación académica que recibí en esta Universidad fue como Licenciado en 

Enfermería, cabe mencionar que no recibí título ya que dejé mi carrera TRUNCA. 

IDIOMAS 

Ingles 50% 

 

PERFIL 

Soy un profesionista muy capaz, responsable y leal que me he desempeñado por varios 

años como director del Departamento Jurídico corporativo y de Recursos Humanos en 

Calzado Jean Pet, de igual manera he litigado en la iniciativa privada y participado en 

proyectos de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado. 

Me considero una persona que puede ejercer el liderazgo de manera responsable y 

genero una buena comunicación efectiva al ejecutar voz de mando. 

 

 

 

__________________________________________ 

LIC. JOEL ALEJANDRO DELGADILLO OLVERA 

 


