CRUZ ABRAHAM CIRILO VÁZQUEZ
EDUCACIÓN:
 Carrera técnica de Contador Privado Auditor en el Instituto de
Capacitación de Recursos Humanos
 Facultad de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta (S.E.A.) de la
Universidad Veracruzana campus Xalapa
 Servicio social de la carrera de licenciado en derecho realizado en el
despacho “Desarrollo Jurídico” del Lic. José Luís Cíntora Franco.

HISTORIAL LABORAL


Capturista de votos: En la jornada electoral del 2000, referente a las
elecciones municipales, estatales y federales en el Municipio de
Apazapan, Veracruz, teniendo como actividad capturar los votos de las
distintas casillas y enviarlos vía correo electrónico al Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP mayo a julio de 2000).



Guardia de seguridad: Agosto del 2002 a Agosto del 2007. En la
empresa denominada “Multisistemas de Seguridad Industrial de
Veracruz”, teniendo como actividad la de vigilancia en tiendas de
autoservicio, así como en propiedades particulares.



Asistente Jurídico: Septiembre del 2007 a Julio del 2008. En despacho
jurídico denominado “Manzur Velázquez, S.C.”, realizando distintas
actividades, entre ellas: gestión de trámites ante distintas dependencias
centralizadas y descentralizadas, como Registro Público de la Propiedad
y del Comercio, Secretaria de Economía, Secretaría de Salud y
Asistencia, Empresas particulares, etc., así como realizar escritos de

demandas, dictámenes legales a empresas particulares, asambleas
generales ordinarias y extraordinarias de accionistas de sociedades,
actividades corporativas y asistencia jurídica en general, teniendo como
jefe inmediato al Lic. Arturo Anuar Manzur Velázquez, quien es el titular
de dicho despacho.


Litigante: Del mes de julio del 2008 al mes de noviembre del 2010,
asesor Jurídico particular en asuntos legales, promoviendo demandas,
denuncias, querellas, contestación de demandas, defensor particular en
asuntos penales, amparos y en general todo lo relacionado al litigio.



Asistente en despacho de abogado: Noviembre del 2010 a noviembre
del 2011. Asistiendo en todo lo relacionado a contratos colectivos de
trabajo, como su elaboración, revisión, emplazamientos a huelga,
representación legal de trabajadores, etc.



Litigante: Desde el mes de diciembre del 2011 a la fecha me dedico a
litigar, asesor Jurídico particular en asuntos legales, promoviendo
demandas, denuncias, querellas, contestación de demandas, defensor
particular en asuntos penales, amparos y en general todo lo relacionado
al litigio.

