CURRICULUM VITAE

NOMBRE:

José Ángel Herrera Arellano.

LICENCIATURA:

EN DERECHO

ESTUDIOS REALIZADOS:

1. Escuela primaria General Ignacio Zaragoza, con domicilio en calle
México sin numero de la zona centro en la ciudad de Acaponeta,
Nayarit, habiendo concluido satisfactoriamente la educación primaria
en el periodo escolar 1987-1988, donde se me extendió el certificado
con numero de registro P-00Z04, en el libro 1987-88, de fecha 30 de
Junio del año 1988.
2. Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma con clave 18DES0004L,
con domicilio en prolongación Morelos sin numero entrada
Acaponeta, Nayarit donde se me expidió certificado donde acredito la
educación secundaria conforme al plan de estudios, de fecha 28 del
mes de Junio del año 1991.

3. Escuela Preparatoria numero 3, Lic. Benito Juárez, dependiente de la
Universidad Autónoma de Nayarit, con domicilio en Prolongación
Morelos sin numero entrada Acaponeta, Nayarit, habiendo recibido
certificado con numero de folio 15381, egresado en el área de bachiller
de Ciencias Biológicas de fecha 20 del mes de Mayo del año 1996.

4. Escuela De Derecho Mazatlán, dependiente de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, con domicilio en Avenida Ejercito Mexicano,
habiendo recibido certificado y Título de Licenciado en Derecho con
registro número 255516, de fecha 10 del mes de Febrero del año 2005.
EXPERIENCIA LABORAL




Realicé el Servicio Social Educativo como prestador de servicio social
en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en el
Programa
de
Cursos
Comunitarios,
como
INSTRUCTOR
COMUNITARIO, durante el ciclo escolar 1996-1997, y como
CAPACITADOR TUTOR, en el ciclo 1997-1998, otorgándose constancia
en la ciudad de Tepic, Nayarit a los 10 días del mes de Julio del año
1998.
Servicio social en la Procuraduría de la Defensa del Menor la Mujer y la
Familia, dependiente del Desarrollo Integral y la Familia de la ciudad
de Mazatlán, Sinaloa, durante la administración 2002-2004,
desempeñando funciones, en la elaboración de Demandas Familiares
e interponerlas en los Juzgados Familiares, así como de asesorías
diversas en la institución y en las colonias marginadas trabajando con
gente humilde y de extrema pobreza.



Empleado estatal en la Procuraduría General de Justicia en el Estado,
con el puesto de oficial secretario (oficinista administrativo) con
funciones de integración de expedientes, recabando denuncias y
querellas, así como experiencia en archivar expedientes y asesorías
en materia penal y en problemas de violencia familiar, durante los
años 2004-2009.



Funciones como asistente del Defensor de Oficio adscrito al Juzgado
civil de Acaponeta, Nayarit; elaborando demandas civiles, familiares,
mercantiles, rectificaciones de actas y otras, brindando asesorías
diversas y realizando tramites administrativos, durante el periodo de
12 doce meses.



Actualmente Abogado Litigante, en las materias penal, civil y mercantil
así como asesor jurídico en las materias ya descritas.

CURSOS REALIZADOS Y RECONOCIMIENTOS:

I.- Curso de computación de Windows 98, organizado por el centro de
computo Universitario del 15 al 26 de Noviembre del año 199, con una
duración de 20 horas celebrado en el puerto de Mazatlán, Sinaloa,
recibiendo Constancia por destacada participación y de Asistencia.
II.- Curso en el área de Auxiliar Contable y/o Operador de Paquetes,
impartido por la escuela de Comercio y Computación “Amado Nervo”,
autorizado por el Servicio Estatal de Empleo del 02 de Julio al 01 de
Octubre del año 2001, con una duración de 360 horas, recibiendo
Constancia con promedio y aprovechamiento expedida en la ciudad de
Acaponeta, Nayarit el 01 de Octubre del año 2001.

III.- Reconocimiento por destacada participación en el estudio Nacional de
Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores en 100 Ciudades Realizado en
la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa del 14 al 20 de Octubre del año 2002,
expedido por el Sistema para el desarrollo integral de la familia a través de
los programas de atención a la niñez, dependiente del Desarrollo Integral
de la Familia de Mazatlán, Sinaloa.

IV.- Constancia de cumplimiento de servicio social educativo expedida
por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)
como
prestador de servicio social en el Programa de Cursos Comunitarios,
como INSTRUCTOR COMUNITARIO, durante el ciclo escolar 1996-1997, y
como CAPACITADOR TUTOR, en el ciclo 1997-1998, constancia en la
ciudad de Tepic, Nayarit a los 10 días del mes de Julio del año 1998.
V.- Curso en el área de Auxiliar Contable y/o Operador de Paquetes,
impartido por la escuela de Comercio y Computación “Amado Nervo”,
autorizado por el Servicio Estatal de Empleo del 02 de Julio al 01 de

Octubre del año 2001, con una duración de 360 horas, recibiendo
Constancia con promedio y aprovechamiento expedida en la ciudad de
Acaponeta, Nayarit el 01 de Octubre del año 2001
VI.- Diplomado en Ciencias Jurídicas del Derecho Penal con una duración
de 360 horas, comprendido 01 del mes de Septiembre al 08 de Diciembre
del año 2003, recibiendo constancia con valor curricular e impartido por
la Escuela de Derecho Mazatlán.
VII.- Curso de computación como Capturista de Datos, con conocimientos
de Microsoft Office, lo que comprende los programas de Word, Excell,
Power Point y Publisher, con una duración de 6 seis meses con la
totalidad de 420 horas, en la Escuela de Computación de Tecuala,
recibiendo Constancia por destacada participación y de Asistencia.

