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Sofía Elizabeth Pérez Rivera 
 

 

Formación académica 
 

 Colegio de Educadoras Universidad Tecnológica y de estudios Abiertos. 
o Primer módulo en curso  

 

 Universidad Autónoma de Guadalajara (Tecos) / TITULADA. 
o Derecho 

 

 Maestría en Derecho civil y familiar (realizando tramite de titulación) 
o Universidad de Guadalajara 

Experiencia laboral 
o Estancia Infantil DIF Zapopan (ENE-2018 – DIC-2018) 

o Practicas – avocarme a las actividades del día prestablecidas por la 
institución, desarrollar trabajos con material didáctico para obtener un 
desarrollo integral en las capacidades intelectuales y físicas del niño 

 
o Colegio Versalles   (ENE-2019 –FEB-2019) 

          Maestra ingles – impartía clases de matemáticas y ciencias en ingles a grupos 
de 2do, 5to y 6to grado. 

 

o Juzgado Noveno de lo Civil (2008 - 2010) 
o Auxiliar Administrativo – dentro de mis actividades realizadas en dicho 

juzgado se encontraba el turnar promociones a los expedientes 
correspondientes para el acuerdo respectivo. Así mismo se me turnaba la 
realización de oficios a diferentes dependencias, autoridades etc. 
Cuando era necesario realizaba diversas actividades propias del juzgado 
como acomodar promociones y archivar expedientes entre otros. 
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o Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (2010 – 2011) 
o Sección de Amparos – dentro de las actividades realizadas se contestaban 

informes previos justificados con relación a los diversos amparos que se 
turnaban a la oficina. 
Realizaba contestaciones respecto a los actos reclamados de los quejosos al 
igual que los diversos requerimientos que se hacían por parte de la autoridad 
federal, de la misma forma se contestaban informes que solicitaban por 
parte de la oficina de transparencia. 

 
o Juzgado 1 familiar (2011 – 2012) 

o Auxiliar Administrativo - turnar promociones a los expedientes 
correspondientes para el acuerdo respectivo, realización de oficios a 
diferentes dependencias, autoridades etc, acomodar promociones y archivar 
expedientes entre otros. 

 

 Dif Zapopan (2012 – 2015) 
o Unidad de Violencia – brindar asesoría familiar y de violencia intrafamiliar, 

llevar asuntos de violencia intrafamiliar en la fiscalía , iniciamos un programa 
llamado “mujeres por el bienestar” en Zapopan en donde se empoderaban 
mujeres que sufrían violencia intrafamiliar, organizaba y realizaba platicas 
masivas y talleres en las colonias de Zapopan para informar, asesorar sobre 
la prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar, tome 
capacitaciones, cursos y talleres sobre la violencia y el género. 
 

 Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco (2016 –  2018) 
o Servicios Integrales –  recibo a las mujeres víctimas de violencia física, 

psicológica, sexual (primer contacto) y les brindo asesoría legal penal (nuevo 
sistema acusatorio penal) en cuanto a la realización de su denuncia y 
seguimiento de proceso penal en contra de su agresor.   

o Brindo asesoría civil/familiar (divorcio contencioso, mutuo, in causado,  
pensión alimenticia, custodia y guarda de los menores ) 

 

Experiencia laboral como Docente  
o Docente en la Universidad de Occidente: impartía la materia de “Historia del derecho y 

Obligaciones” 

o Docente suplente en bachillerato técnico “UNIVER” : Impartiendo materia de “Hotelería”  

o Impartí cursos / talleres de “Violencia familiar” a funcionarios públicos del sistema DIF. 

o Docente / capacitadora en la empresa “JAFRA” donde impartí el curso “Empoderamiento 

de la mujer de hoy”  
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Diplomados/ Cursos 
 

 Diplomado-  “Las Víctimas de Violencia de Género en el Sistema de Justicia Penal” 

impartido por USAID y la Universidad de Guadalajara. 

 Diplomado- “Terapia estratégica para la atención de la Violencia, el Maltrato y 

Abuso Sexual” impartido por Instituto Bateson. 

 Curso en línea “Nuevo Sistema Acusatorio Penal”  

Impartido por SETEC. 

 “Taller de Mediación y Conciliación Familiar” Impartido por DIF Jalisco. 

 “Narcomenudeo” impartido por Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.  

Habilidades / capacidades 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Relaciones interpersonales 

 Manejo de personal 

 Desarrollo de logística 

 Proyección de nuevos proyectos 

Informática 

 Programas de Microsoft Office -  Intermedio 

Idiomas 

 Inglés – 80% (PROULEX, 12 NIVELES) 
 

o Redacción – Intermedio avanzado 
o Lectura – Intermedio avanzado 
o Comunicación – intermedio                                                                                  Atentamente  

                                                                  Licda. Sofía Elizabeth Pérez Rivera 


