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Año                            Maestría en Administración Naval 

Ciudad - País              Centro de Estudios Superiores Navales. 

México. D.F.  

 

 

Año                            Ingeniero Hidrógrafo 

Ciudad - País              Heroica Escuela Naval. Antón Lizardo, 

Veracruz.  

 

 

Año                           Posgrado en Mando Naval 

Ciudad - País             Centro de Estudios Superiores Navales. 

México. D.F.  

 

 

 

Idiomas :                     Inglés : Intermedio 

                

 

 

Programas manejados : Word, Excel, Power Point.  

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Javier Castaño 
Suárez  
Cédula Profesional : 6647093  
Tel. Oficina : 31 4 55 78  y 31 4 03 79 
Ext. 15 302 y 15 303 
Email oficial : ssp_colima@hotmail.com  
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EXPERIENCIA LABORAL 

Periodo 2016- actualmente         Secretaría de Seguridad Pública 
Ciudad, País : Colima, México     Secretario de Seguridad Pública 
 
Tareas realizadas : 

-Acordar con el Gobernador el despacho de los asuntos que correspondan a la competencia de la Secretaría a 
su cargo;  
-Promover y celebrar convenios con autoridades federales, estatales, municipales en el ámbito de su 
competencia, así como organismos e instituciones del sector privado y social que se requieran para el eficiente 
despacho de los asuntos de su competencia; 
-Proponer y definir los esquemas de colaboración institucional que se requieran para el mejor despacho de los 
asuntos de esta Secretaría;  
-Dirigir el desarrollo y aplicación de las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito 
estatal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de 
delitos; 
-Organizar, dirigir, administrar y supervisar la Policía Estatal Acreditable y Policía Auxiliar Estatal, así como 
garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario; 
-Pronunciar los mecanismos de planeación en la materia, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables y con las instrucciones del Gobernador, así como pronunciar las políticas, programas, acciones 
tendientes a salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del fuero 
común, y  para la preservación de la libertad, el orden, la tranquilidad y la paz pública; 
-Proponer las acciones tendientes a organizar, dirigir y administrar el servicio profesional de carrera policial del 
personal a su cargo; 
-Organizar y administrar el Sistema Estatal Penitenciario; 
Coordinar las unidades de inteligencia, análisis táctico, así como las operaciones de los sistemas de 
emergencia, denuncia anónima y video-vigilancia del Estado; 
-Proponer al Poder Ejecutivo del Estado las medidas que garanticen la congruencia de la política criminal entre 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
-Formular acciones encaminadas a fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y 
programas de prevención en materia de delitos del orden común; así como aquellas tendientes a promover y 
facilitar la participación social en materia de prevención del delito, entre otras.  

 
Periodo :  años anteriores                                Secretaría de Marina 
Ciudad, País : Diversas ciudades en el país.        Diversos cargos  
                               
-Jefe de Estado Mayor en la Décima Zona Naval en Lázaro Michoacán  
-Comandante del Sector Naval de Champotón Campeche. 
-Coordinador General de la Policía Naval en el Estado de Veracruz. 
-Comandante de la 1ra. Brigada de Infantería de Marina con sede en la Cd. de Veracruz   
-Comandante de la Fuerza de Tarea Veracruz Seguro en el Estado de Veracruz. 
-Comandante del Séptimo Batallón de Infantería de Marina 
-Comandante del Quinto Batallón de Fuerzas Federales de Apoyo.  
-Comandante del Batallón de Artillería de Infantería de Marina. 
-Subjefe de Información e Inteligencia en el Estado Mayor de la Fuerza Naval del Golfo. 
-Comandante de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval del Golfo. 
-Comandante de la 3ra. Compañía de Infantería de Marina de Fusileros Paracaidistas. 
-Jefe de la Sección de Información y Operaciones del Grupo de Comando en el Batallón de Infantería de Marina 
de Fusileros Paracaidistas. 
-Comandante de la Compañía de Policía Naval en Mazatlán Sinaloa. 
-Segundo Comandante y Oficial de Cargo en diversas Unidades de Infantería de Marina. 
 
Tareas realizadas : 
-Comando y Dirección de Unidades y Fuerzas de Tarea a nivel de Brigada. 
-Administración General de recursos humanos, Materiales y financieros. 
-Planeamiento de operaciones para alcanzar objetivos tácticos y estratégicos. 
-Estudios de Mejora en Administración Estratégica para Instituciones de Seguridad Pública. 
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-Curso de Operaciones Antidrogas en la Escuela de las Américas en Fuerte Benning Georgia USA.  
-Curso de Fuerzas Especiales en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de 
Marina, en Champotón Campeche. 
-Cursos de Paracaidismo Militar en Salto desde un avión en vuelo con paracaídas de línea Estática y 
Táctico de Caída Libre; Maestro de Salto e Instructor. 
-Participación y Capacitación en diversos cursos y talleres, relacionados con el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio. 

 
 
 

FORMACIÓN ADICIONAL 


