
FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE 

 

 
1. Nombre completo: Mario Martínez Martínez  

Cargo actual: Director de Seguridad Pública del Municipio de San Quintín. 

2. Formación académica:  

• Escuela primaria: “Primaria Ulises Irigoyen” 

• Educación secundaria: INEA 

• Preparatoria: ESCOMEX  

• Licenciatura en Derecho: Universidad “INIDE” 

 

3. Experiencia profesional 

• 38 años en Seguridad Pública  

• 3 años, Director General de Policía y Tránsito, Tijuana, B.C. 

• 2 años, Subdirector Operativo, Tijuana, B.C. 

• 3 años, jefe de los grupos de operaciones estratégicas, Tijuana, B.C.  

• 3 años, jefe de distrito en varias delegaciones, Tijuana B.C.  

• 5 años, subjefe de la sección de hechos de tránsito, Tijuana, B.C.  

• actualmente, Director de Seguridad Pública Municipal de San Quintin, B.C. 

 

 
4. Actividades académicas (Docencia) 

 

• Diplomado en gerencia de la Seguridad Pública para mandos policiales, impartido por la 

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) 

• Curso “el Sistema De Justicia Penal Acusatorio conforme al Código Nacional”, impartido 

por la Federación De Abogados Especialistas En Juicios Orales, INSTITUTO INJUS B.C.  

• Diplomado para mandos de Policía Preventivo Municipal, otorgado por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública   

• Diplomado “Direccionamiento estratégico de unidades de policía con enfoque en 

seguridad ciudadana” impartido por la Dirección Nacional de Escuelas De La República 

de Colombia 

• Curso denominado “Formación Continua (Derechos Humanos)”, impartido por el Instituto 

de Formación Policial del Estado de Chiapas  

• Curso denominado “Formación Continua (Justicia Cívica)” impartido por el Instituto de 

Formación Policial del Estado de Chiapas  

• Curso denominado “Formación Continua (Proximidad Social)” impartido por el Instituto 

de Formación Policial del Estado de Chiapas  

• Curso de Adiestramiento Policiaco Internacional  

 

 

5. Habilidades 

• Ingles en un 30%  

• Manejo de Microsoft Office (Work, Excel, Power Point) 
• Sentido de responsabilidad y pertenencia 

• Liderar el trabajo de equipo y personas 



• Planeación 

• Manejar conflictos 

• Comunicar ideas e información 

• Toma de decisiones 

6. Distinciones y reconocimientos: 

• Reconocimiento por parte de CANIRAC Baja California, dentro del galardón gastronómico 

2019, a través de su presidente Miguel Ángel Badiola Montaño, por la amplia colaboración con 

la Industria Gastronómica De Tijuana, en acciones conjuntas de seguridad. 

• Reconocimiento por parte del patronato de Tijuana agradecida A.C. por 36 años de servicio 

atendiendo y protegiendo nuestra ciudad. 

• Reconocimiento por parte del Comité Ciudadano De Seguridad Pública De Tijuana, a través 

de su Presidente Ing. Genaro De La Torre, por la vinculación realizada por la comunidad de 

esta ciudad. 

• Reconocimiento por parte de la Secretaría De Seguridad Pública Municipal De Tijuana, a 

través del Secretario Mtro. Marco Antonio Sotomayor Amezcua y del cuadro de mando de la 

Dirección General De Policía y Tránsito, por haber laborado en esta dependencia durante 36 

años de servicio ininterrumpido, al servir y proteger a la comunidad de esta ciudad. 

• Reconocimiento por parte de la Policía Federal, División Seguridad Regional, por el apoyo en 

el trabajo conjunto en el combate a la delincuencia, a través del Comisario Juan Carlos Moran 

Quintero. 

• Diploma por participación en el curso del Sistema Penal Acusatorio, conforme al Código 

Nacional De Procedimientos Penales, impartido por el Instituto INJUS DE B.C. 

• Diploma del Sistema Nacional De Seguridad Pública, por haber concluido satisfactoriamente el 

Diplomado para Mandos De Policía Preventivo Municipal, en la Academia de Formación y 

Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, con duración de 120 horas, en la Ciudad de 

Puebla. 

• Diploma por participación en el diplomado de “Direccionamiento estratégico de unidades de 

policía con enfoque en seguridad ciudadana”, de la Dirección Nacional de Escuelas de la 

República de Colombia. 

• Se me comisiona en la Ciudad de San José Costa Rica, y Bogotá Colombia, dentro del 

“programa de intercambio para el desarrollo policial”, los días del 27 de mayo al 9 de  junio 

del 2013. 

• Constancia por haber asistido al cuso de “Preservación del lugar de los hechos y cadena de 

custodia” impartida por la Universidad CETYS. 

• Certificado por haber asistido al foro denominado “El juicio oral en Baja California” impartido por 

Alianza Estatal de los Estados Unidos de América. 

• Constancia por haber concluido satisfactoriamente el curso de “Capacitación en Seguridad 

Ciudadana” impartido por INPOCIPE 

• Constancia en el curso “Derechos Humanos para personal operativo” impartido por la 

Procuraduría de los Derechos Humanos 

• Diploma por haber finalizado satisfactoriamente las 100 horas correspondientes al diplomado 

en “Desarrollo de competencias directivas” impartido por la universidad CETYS”.  

• Reconocimiento por haber participado en el curso “MEDIACIÓN PENAL” impartido en la 

Universidad CETYS. 

• Constancia por término de 120 horas de prevención situacional impartido en la universidad 

CETYS. 

• Reconocimiento por haber participado en el curso “fortalecimiento de la actuación policial 

(SUBSEMUN) y estándares internacionales”. 

• Certificado por haber participado en el curso internacional de “accidentología vial” impartido en 

la Ciudad de México. 



• Reconocimiento participado en el curso “manual básico de policía preventivo y estándares 

internacionales”. 

• Reconocimiento por haber participado en la conferencia “el hecho de tránsito su tipicidad y 

clasificación”.  

• Reconocimiento en el curso de “introducción de la ingeniería de tránsito” 

• Reconocimiento por haber participado en el curso de “detención de laboratorios clandestinos 

de drogas”. 

• Reconocimiento por haber cumplido 20 años de trayectoria laboral dentro de la corporación. 

• Reconocimiento por haber sido propuesto como el policía del año 2002. 

• Reconocimiento en la participación en el curso de “pandillerismo” 

• Reconocimiento por el curso de “adiestramiento policiaco internacional, relacionado a 

sobrevivencia, operación de arma de fuego y detención de vehículos de alto riesgo” impartido 

en san diego california. 

• Reconocimiento por ser “el mejor policía de la semana”. 

• Reconocimiento por el trabajo de productividad desarrollado en el año 1993, en la Delegación 

de la Mesa, en la elaboración de la mayor cantidad de turnaciones al M.P.F.C  

• Diploma por espíritu de servicio entregado, Delegación la Mesa  

• Reconocimiento como “policía del mes de mayo” en La Delegación La Mesa. 

• Diploma, curso de investigación científica de accidentes de tránsito impartido por el F.M. 

Jame Galeón 

• Certificado del curso (R.C.P.) resucitación cardiopulmonar. 

• Certificado de terminación en la academia policial.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


