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         Lisandro Adolfo Hernández Espino 
- Jefe del Departamento de Telecomunicaciones C-2  

 Correo Institucional: 
telecomunicaciones@tonala.gob.mx 

 Tel. 35866100 
 

Experiencia laboral: 

 Policía de Tonalá, cause alta en dicha corporación el 
24 de Marzo de 2004, incorporándome al Sector 
Operativo número cinco, posteriormente se me 
comisiono al Departamento de Telecomunicaciones 
(cabina) con los siguientes logros: 

 1° Ascenso como Primer Oficial Habilitado el 10 de 
diciembre de 2005 y encargado de turno, 
desempeñando esa función hasta el 22 de Noviembre 
de 2008. 

 2° Ascenso a primer Comandante Habilitado el 22 de 
Noviembre de 2008, Encargado del Departamento de 
Telecomunicaciones con la consigna de tener control y 
la verificación de la operatividad  de los diferentes 
sectores, puesto que desempeñe hasta el 01 de Enero 
de 2010. 

 Segundo comandante Habilitado y encargado de turno 
en la guardia y prevención de la Comisaria de 
Seguridad Publica de Tonalá, puesto desempeñado 
desde el 01 de Enero de 2010 al 05 de Julio de 2010. 

 Policía Tercero encargado de turno en el 
Departamento UDAI, puesto desempeñado desde el 
05 de Julio de 2010 al 15 agosto de 2018, 
desempeñándome como encargado de turno en 
Telecomunicaciones hasta el 16 de Febrero de 2019. 

 Jefe del Departamento de Telecomunicaciones, 
desempeñando el cargo del 16 de febrero de 2019 a 
la fecha del presente     
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Cursos 

 Sistema Intermunicipal de reportes de cabina SICAP,  
Despachador de servicios de Emergencia del Centro 
Integral de Comunicaciones CE.IN.CO 

 Actualización de Identificación de Vehículos O.C.R.A  

 Seminario en Prevención del Delito  

 Foro de Urbanismo y Seguridad 

 Cadena de custodia, Preservación del lugar de los 
hechos  

 Curso de ACTUALIZACIÓN POLICIAL  

 Técnicas de la función policial 

 Taller 1, La función del primer respondiente y la 
Ciencia Forense aplicada en el lugar de los hechos 

 “Taller primer respondiente” dentro del marco de la 
actuación policial en el nuevo Sistema de Justicia 
Penal 

 Profesionalización del Policía en el Sistema Penal 
Acusatorio Adversarial. 

 Formación inicial activos para Policía Preventiva 
Municipal, del 4 al 18 de noviembre de 2018. 

 
 
 
 
                 

 


