
                                                                                                     

                         

 

 

 

   LIC. JOSÉ JUAN BECERRA VALENZUELA 
________________________________________________________  

Estado Civil: CASADO 

Edad: 43 AÑOS  

Educación 
Educación: Primaria urbana general Lázaro Cárdenas # 3- Certificado 

Secundaria: escuela secundaria agropecuaria # 16 ( ETA)-  Certificado 

Preparatoria: Sistema Abierto- Certificado 

Universidad: Universidad Patria- Titulo  y cedula profesional en licenciatura (DERECHO)  No. De 

cedula Profesional  (11642174) 

Diplomado- derecho laboral 
Diplomado- Marketing Político 
Diplomado-Estrategias Electorales 
 

Experiencia Laboral 

2000-2003 Presidencia Municipal Dolores Hidalgo Gto. 

Inspector- tesorería municipal 

 

2003-2006 Presidencia Municipal Dolores Hidalgo Gto. 

Promotor- desarrollo económico 

 

2006-2015 Seguridad Publica Dolores Hidalgo Gto. 

Juez calificador 

 

2015-2018 Presidencia Municipal Dolores Hidalgo Gto. 

Jefe de área de promoción social- instituto municipal de vivienda 

 

2018-2021 Actualmente   litigando en diferentes asuntos en un despacho jurídico en Dolores 

Hidalgo C,I,N GTO.  

 

Objetivo 
Superación social, personal, laboral y económicamente. 

Dominio de Software y equipos de office  99 % 

Aptitudes 



Trabajo con responsabilidad, humildad, transparencia Y honestidad, creando un ambiente   laboral 

de armonía y resultados. 

Cursos o Talleres 

Mayo 2004 – Microsoft Word, Excel y Power Point a través de la secretaria de 

seguridad pública del estado de Guanajuato 

Constancia obtenida 

Junio 2004- formación jurídica profesional a través de gobierno del estado 

Constancia obtenida 

Septiembre 2004 administración y organización eficiente con el líder a través de la 

universidad tecnológica del norte de Guanajuato 

Constancia recibida 

Agosto 2005 foro de tendencias mundiales y oportunidades de negocios para 

Mipymes guanajuatenses a través de la secretaria de desarrollo económico 

sustentable del estado de Guanajuato 

Reconocimiento obtenido 

Septiembre 2005 organización y participación en el 195 aniversario del inicio de 

nuestra independencia a través de la presidencia municipal 

Reconocimiento obtenido 

Abril 2006 curso básico de seguridad penitenciaria a través de la dirección general 

de ejecución penitenciaria y readaptación social del estado de Guanajuato. 

Constancia obtenida 

Diciembre 2012 introducción al programa más municipal a través de la secretaria de 

desarrollo económico sustentable 

Constancia recibida 

Mayo 2013 marco general del programa más y herramientas para la implementación 

Constancia recibida 

Junio 2013 taller de evaluaciones mmc a través de gobierno del estado 

Constancia recibida 

Octubre 2013 programa de seguridad orden y limpieza a través de gobierno del 

estado 

Constancia recibida 

Noviembre 2014 curso práctico de simulacros en oralidad civil en materia familiar a 

través de la universidad patria 



Constancia recibida 

Marzo 2015 curso-taller de situación jurídica de los cuerpos de seguridad pública y 

justicia administrativa municipal 

Constancia recibida 

Abril 2015 curso inteligencia emocional a través de la presidencia municipal 

Constancia recibida 

Abril 2015 curso de desarrollo humano a través de la presidencia municipal 

Constancia recibida 

Octubre 2015 curso de estructura laboral a través del instituto municipal de vivienda 

Reconocimiento obtenido 

 

 

 

 

 

 


