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Lic. Patricia Figueroa Reza
Jefa del Departamento de Cobranza Judicial Tabulador

     

Nombramiento  : 10  de  Septiembre  del  2013

Fecha  de  ingreso  : 22  de  Marzo  del  2007

Correo  Electronico  : patricia.figueroa@institutodecredito.gob.mx
Nivel  : 117

Máximo  Grado  de  Estudios  : Licenciada  en  derecho
Cédula  Profesional: 5089634

Lugar  y  fecha  de  nacimiento: Cuernavaca,  Morelos,  30  de  julio  de  1968,  reside  en  el  estado  de  Morelos  desde  1968

Años  de  recidencia  en  el  Estado  : Desde  1968,  43  años.

Bienes  asignados  : Mobiliario  y  equipo  de  oficina,  Equipo  de  cómputo,  Equipo  de  radiocomunicación.
Horario  de  atención  : Lunes  a  viernes  de  9:00  hrs  a  16:00  hrs

Gastos:
Viáticos:  No  aplica

Gastos  de  representación:  No  se  maneja
Fondo  revolvente:  No  se  maneja

Funciones  del  puesto  : Ver  funciones
Formación  profesional  : Centro  Internacional  de  Estudios  Superiores  de  Morelos,  Licenciatura  en  Derecho

Experiencia  laboral  :  Amparos  indirectos  y  directos  en  materia  civil,  penal,  laboral  y  agraria  Juicios  Ejecutivos  Mercantiles,  especiales
hipotecarios,  fiscales  y  familiares.  Estudios  Jurídicos

Puesto Institución Periodo

Abogada Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social 1995-    2002

Abogada  Auxiliar  del  Ministerio  Público  Federal
Adscrito Tribunal  Unitario  del  Décimo  Octavo  Circuito 2003-    2004

Subdirectora  Administrativa Corporativo  Jurídico  Navarrete  y  Asociados 2004-  2006

Abogada Instituto  de  Crédito  para  los  Trabajadores  al  Servicio  del
Gobierno  del  Estado  de  Morelos 2007-  2009

Jefa  del  Departamento  de  Cobranza  Judicial Instituto  de  Crédito  para  los  Trabajadores  al  Servicio  del
Gobierno  del  Estado  de  Morelos 2009  a  la  fecha

Otros  Estudios  : Curso  de  integración  de  equipos  de  trabajo
Curso  de  actualización  institucional

Curso  de  prevención  y  conocimiento  de  riesgos  de  trabajo  a  las  empresas
Curso  de  introducción  al  uso  de  las  pc’s

Curso  del  proceso  administrativo  aplicado  al  trabajo
Curso  de  administración  aplicada  al  trabajo  secretarial

Curso  de  actitud  de  servicio
Curso  de  taller  de  redacción  y  ortografía
Curso  de  teoría  y  técnicas  de  asertividad

Congreso  internacional  de  derecho  penal  y  economía
Conferencia  de  la  explotación  sexual  comercial  de  niñas,  niños  y  adolescentes

Conferencia  política  criminológica
Diplomado  de  juicios  orales
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