
Estela 
Vázquez Rojas

Nacido en Cuernavaca Morelos.
Cuenta con veinticuatro años de experiencia laboral en 
el sector público y privado, actualmente en proceso de 
titulación académica y se desempeña en diferentes 
ramas de la Mercadotecnia, Ingeniería en Informática y 
Sistemas Computacionales.
Fué parte del Instituto de Cultura de Morelos, bajo la 
dirección de la Mtra. Martha Corinne Ketchum Mejía, 
como técnico especializado en el área de Informática 
adscrito a la Subdirección Informática y Sistemas de 
Información, realizando asesorías y soporte técnico a 
todo el personal administrativo adscrito en diferentes 
recintos culturales (Centro Cultural Jardín Borda, Centro 
Morelense de las Artes, Cine Morelos, Teatro Ocampo, Centro 
Cultural Infantil La vecindad, Museo Casa Zapata en Anenecuil-
co Morelos, Museo Dormitorio de Mariano Matamoros en 
Jantetelco Morelos y Museo Cuartel General de la Revolución 
de Sur en Tlaltizapán Morelos).
En el Centro Morelense de las Artes, ocupa el puesto 
de Jefe de Departamento de Informática, y respons-
able del Área Coordinadora de Archivos del CMA, 
cargo que actualmente desempeña.
Entre otras actividades que desarrolla en el ámbito 
personal y creativo, es considerado, musico 
autodidacta, una persona leal a sus principios, 
honesto, con un gran sentido de responsabilidad y 
compromiso ante el bienestar de su familia, trabajo y 
amigos. 

Director Jurídico 
dir.juridico@cmamorelos.edu.mx 
312-85-10 ó 777-312-85-13
Horario de atención: 
lunes a viernes 9:00 a 17:00 hrs 

CMA
CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Egresado de la Universidad Autonoma del Estado de 
Morelos.
Licenciatura: En Derecho y Ciencias Sociales.
Maestria: en Ciencias Jurídicas “Colegio de Estudios 
de Posgrado de la Ciudad de México”

Experiencia laboral:
H. Junta especial numero uno de conciliación y 
arbitraje del estado de morelos.
Auxiliar Jurídico de Amparos
Desarrollando actividades en los procedimientos 
jurídicos esto era dar contestación a los amparos 
directos e indirectos presentados por las partes, ante 
los órganos jurisdiccionales, en los expedientes 
laborales.
Abogado Postulante
Periodo enero 2007 mayo 2009 despacho gutiérrez 
y asociados. Asesores jurídicos.
Abogado Laboralista
Junio 2009 agosto 2011          desempeñando 
actividades para el instituto de la educacion basica del 
estado de morelos.
Periodo noviembre 2011 - junio 2015 coordinador 
juridico �deicomiso ingenio emiliano zapata.
Junio 2015 - diciembre 2018 coordinador juridico 
corporativo azucarero emiliano zapata s.A de c.V

Por mencionar algunos.

Héctor Edgar 
Zurita Rivera


