
Fecha de Alta:  
27 de octubre del 2021 
 
Domicilio: 
Unidad Deportiva "Luis Donaldo 
Colosio Murrieta«           
Calle Río del Oro, Col. Valle del Sol, 
Cd. Altamirano, Gro. 
 
Teléfono:  
7676728023 y 7676728056 
 
Email: 
toni_4chester@hotmail.com 

LIC. JOSÉ ANTONIO ORTIZ VENEGAS 

DIRECTOR DEL DEPORTE 

• EXPERIENCIA LABORAL 
Esc. Prim. Gral. R. Leyva Mancilla, Amuco de la Reforma , Mpio. de 
Coyuca de Catalán. Cargo: Asistente del Director, Periodo: junio –
diciembre 2013. 
 

Esc. Prim. Gral. R. Leyva Mancilla Amuco de la Reforma . Mpio. de 
Coyuca de Catalán. Cargo: Maestro de Computación , Periodo : marzo a 
junio 2014. 
 

COMPUTEC Cd Altamirano, Cargo: Encargado de Soporte Técnico, 
Periodo :junio a agosto 2014. 
 

UAEM, cargo : Promotor de Ventanilla (SEDESOL ) del PPAM, Periodo: 
Enero del 2015 a Marzo 2016. 
 

SEDESOL, cargo: promotor de ventanilla (SEDESOL)del PPAM, periodo: 
abril 2016 a octubre 2016. 

• FORMACIÓN ACADÉMICA 
 Primaria: Ignacio Manuel Altamirano Cd. Altamirano , Gro.(1997-2003) 
 

Secundaria  :Técnica Industrial #3 ( 2003-2006) 
 

Medio Superior: CBTA #18 Cd. Altamirano (2006-2009 
 

Estudios profesionales: Instituto Tecnológico De Cd. Altamirano 
(ITCA)2009-2013. 

• HABILIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES 
Las habilidades que poseo incluyen facilidad de capacitarme día a día, 
soy responsable, honesto, ordenado. Con disposición para trabajar, 
creando buen ambiente de laboral ,acato las normas fácilmente .estoy 
dispuesto siempre a aprender y a cumplir mis objetivos . 
 
En el ámbito profesional, considero que soy una persona que propone 
alternativas para mejorar la relación de las actividades que forman parte 
del trabajo diario y procurando realizar en todo momento un trabajo 
sistémico. 
  
En el ámbito personal, dentro de mis características principales se 
encuentran tener un deseo de superación constante, comprometerme 
con las actividades que desempeño realizar mi trabajo con alegría y 
buscar beneficiar a la comunidad que formo parte. 

Brinda apoyo a las ligas de voleibol y fútbol facilitándole las 
instalaciones deportivas del municipio además de que organiza 
diferentes torneos de diferentes deportes 

• SERVICIOS QUE OFRECE A LA CIUDADANÍA 


