ROCIO
MUÑOZ VÁZQUEZ
EXPERIENCIA
Del 15 de octubre de 2018 a la fecha actual.
<ABOGADO INDEPENDIENTE>
*Asesoría jurídica integral e inmobiliaria.
* Juicios en materia:
_Civil.
Huauchinango Puebla
Juárez No. 15 Interior 3

_Familiar.

7641087851

_Penal.

_Mercantil.
_Gestiones Administrativas.

rociom_12@outlook.com

_Trámite de legalización de bienes inmuebles.
_Liquidación de Sociedades.

Rocio Muñoz Vázquez

_Rectificación de actas del estado civil de las personas.
_Trámites administrativos.
Del 18 de abril de 2016 al 14 de octubre de
2018
<JURIDICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JUAN
GALINDO, PUEBLA.>
Tareas realizadas:


Asesorías en materia: familiar, civil, penal.



Clínica de prevención al delito (enfocado a
padres de familia).



Red de niños difusores.
(implementación de valores a través de la lectura)



Gestiones administrativas enfocadas a brindar
apoyo a la ciudadanía.



Legalizar el estado civil de la familia, así como
coadyuvar en la seguridad jurídica a traves de las
diferentes dependencias gubernamentales.



Brindar acompañamiento a personas violentadas
para presentar denuncia ante Fiscalia del
Estado.

<SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA DEL MUNICIPIO
DE JUAN GALINDO, PUEBLA>
(Sistema
de
protección
integral
para
niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Juan
Galindo).


Protección y asistencia Jurídica a niñas, niños,
adolescents y adultos
mayores.

Del 01 de septiembre de 2014 al 17 de abril de 2016.
<ABOGADO INDEPENDIENTE>
Juicios en materia:
*Civil.
*Familiar.
*Ejecutivo Mercantil.
*Penal.
*Gestiones Administrativas.
*Trámite de escrituras.

Del 01de Agosto de 2012 al 30 de agosto de 2014.

>AUXILIAR DE PROYECTISTA EN EL JUZGADO PENAL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUAUCHINANGO,
PUEBLA.>
Tareas a realizar:


Analizar a fondo el proceso penal
para dictaminar Sentencia en primera
Instancia.



Fundamentacion y motivacion de la sentencia



Integración del tipo penal al hecho delictivo.



Estudio de leyes y jurisprudencias.

Del 26 de marzo de 2012 al 26 de septiembre de 2012.
<AGENCIA SUBALTERNA DEL MINISTERIO PÚBLICO.
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA,
TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO,
PUEBLA.>
Cargo ocupado: Auxiliar
Tareas realizadas:


Levantamiento de actas sobre
respecto a averiguación previa.



Llevar el registro actualizado de
los diferentes libros de gobierno.



oficialía de partes.

diligencias

Elaboración de
actas sobre hechos que
puedan ser constitutivos de delito y remitir
inmediatamente al Fiscal de la adscripción.


Poner inmediatamente a disposición del
Ministerio
Público
aquellas personas
que fueran presentadas por haber sido

detenidas en flagrante delito.


Intervenir en los juicios que se sigan ante
los Juzgados de Paz, de
la circunscripción territorial que corresponda.

EDUCACIÓN
2012- 2014.- MAESTRIA EN CIENCIAS
PENALES
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA A.C
2014.- DIPLOMADO EN SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL
CONFOME AL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE AMERICA LATINA
A.C
2008-2012 LICENCIATURA EN DERECHO
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA A.C

