Nombre: José Martin Gallegos
Ramírez

Fecha de Nacimiento: 1B de
Abril det 1962

Estado Civil: Casado
Nacion¡¡lidad ; Mexicana
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certificación en formaciÓn de Grupos
tácticos por Grupo cóndor
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certificación por comtac de Argentina
en formación de Grupos de reacción.
certificacfrón y Fundadsr de fedei"aeiún
Mexicana de krav Maga 20f 4
QuerÉtaro.
certifieaeién per TAE PooNG en
diseiplína de Taekwende cinta
Negra 3de Dan
certificaciÓn porAMfR LAVI fsRAEL,
en protección a funcionarios cuatro
niveles.
Certificación en prevención de adicciones
por Casas CLARET de
Colombia
en acondicionamíento fisco extremo por
parre de ras empresas
f;:Í;xr"'ón
csc.

Instrufior de Krav Maga avarado por
ra Federación de krav
Maga México
fnstructor en ilefensa personal
en tácticas Foliciales
lnstructor en Manejo de cuchillo
tres niveles
fnstructor de tiro armacorta y
rarga, modafidades, instintivo,
serectivo.
lnstructor en traslado de Personal
de alta peligrosidad diversas
modalidades.
fnstructor en cursos de combate
reaf con arma y cuerpo a
cuerpo
Instructor de supervivencia
en desierto, serva, anfibio.
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en pfanes de
Experiencia Laboral
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de self Defence Krav Maga Guadatajara.,
defensa personar tsraerí. 201a-

Director operativo en security
Training Niver 4 México, 2012_2013
Protección a Funcionarios Diversas
Figuras Empresariares 2009_
za|_
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sociar der consejo Estatar contra
ras Adicciones

Jefe de escoftas de la empresa
Tubeffa 2002_2008

coordinador

e

instructor de seguridad patrimoniar
en representaciones e
Investigaciones médicas: (RrM-*AJ-L,
u.ni" ñü;ñi;r", Zapopan 2006
en sesuridad patrimoniaf Fmpresa,
€apacitación seguridad y
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empresas de seguridad privada,
capacitación y formación de
Grupos
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custodio Frederar en Matamoros Tamauripas,
lggg-2000
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de capac*ación en empresas pRoBArN
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'Xll congreso de comunidades Terapéuticas
veracruz Noviembre der200g
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