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Presentación 
La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 77 fracciones II, incisos a y b, 
establece la facultad del Ayuntamiento para aprobar Los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 
a) Organizar la administración pública municipal; b) Regular las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia. 
El Manual de Organización tiene la finalidad de documentar la distribución actual de la 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco., presentando de una manera general, la 
normatividad, estructura orgánica, atribuciones y funciones de cada una de las áreas 
departamentales que lo conforman.  
Este documento contiene la estructura orgánica y funcional, con la que se busca la factibilidad 
para el Ayuntamiento el cumplimiento de su cometido, con mayor efectividad, unidad de mando 
y simplificación administrativa en sus acciones emprendidas, en base a las atribuciones que le 
confiere la normatividad vigente. 

Objetivos del Manual de Organización 
Este documento normativo-informativo, buscar presentar una visión de la Organización de la 
estructura de las dependencias del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
Identificar  las áreas de responsabilidad y competencia de cada unidad, orientadas a la 
consecución de los objetivos del Ayuntamiento; evitar la duplicidad de funciones, que conlleva al 
uso indebido de recursos. 
Ser un medio de información, comunicación y difusión para los colaboradores que se incorporan 
a la gestión pública. 
Ser un instrumento que permita la valoración del desempeño de la gestión. 

Marco Normativo o fundamento legal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Artículo 115) 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 2018-2021 

Atribuciones generales 
Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
• Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme a 

la posibilidad presupuestal del municipio;  
• Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública Municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
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aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia 
municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 
establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así como adoptar la normatividad que 
las instancias competentes emitan en materia de contabilidad gubernamental; 

• Proporcionar, a través de la celebración de convenios, locales a escuelas e instituciones 
asistenciales, colaborar con las escuelas oficiales o particulares y en el sostenimiento de 
centros de alfabetización dentro del municipio, de acuerdo a su capacidad presupuestaria; 

• Proporcionar y coadyuvar con las disposiciones que se estimen convenientes para hacer 
efectiva, en el municipio, la obligatoriedad de la enseñanza, preescolar, primaria, secundaria 
y media superior, en los términos del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

• En cuanto a los servicios de seguridad para el mantenimiento del orden y la tranquilidad 
pública, operar en coordinación con las dependencias en materia de seguridad pública, 
protección civil, prevención y readaptación social del Gobierno del Estado, al efecto, podrá 
celebrar convenios respectivos; 

• Proveer lo necesario para el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a 
través de los organismos municipales y metropolitanos competentes;  

• Disponer de recursos para realizar las obras que permitan la contención de avenidas de agua, 
de desazolve y la conservación de los cauces y escurrimientos de las aguas pluviales para 
evitar inundaciones, obstáculos para el tránsito y para su filtración al subsuelo; 

• Cuidar del aseo y mantenimiento de las calles, calzadas, avenidas y lugares públicos, 
estableciendo programas de concientización y reciclado al respecto; 

• Revisar, mantener, ampliar y procurar la modernización del alumbrado público; 
• Proporcionar y supervisar la prestación de servicios médicos de emergencia a los vecinos, 

habitantes y visitantes, ampliando su cobertura en la medida que las capacidades 
presupuestarias del municipio lo permitan; 

• Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y centros culturales que 
sean necesarios, así como cuidar y conservar los existentes de acuerdo a su capacidad 
presupuestaria; 

• Disponer convenientemente de los jardines, parques, paseos y monumentos municipales y 
en general, todo lo que se refiere al ornato público y culto cívico; 

• Aprobar, mantener integrado, y en su caso, renovar el Consejo de Participación Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN); 

• Proveer, a la esfera administrativa, de todo lo necesario para la creación y sostenimiento de 
los servicios públicos municipales, el desempeño de la función pública y para el 
acrecentamiento del patrimonio municipal siguiendo los principios rectores establecidos en el 
artículo 1° del presente reglamento; 

• Auxiliar a las autoridades sanitarias en la ejecución de sus disposiciones y programas; 
• Proporcionar edificios a las dependencias municipales procurando el acceso universal para 

las personas, ya sea adquiriendo su dominio, construyéndolos, adaptándolos o tomándolos 
en arrendamiento de conformidad a la capacidad presupuestaria del municipio; 

• Solicitar la expropiación de bienes por causa de utilidad pública; 
• En su caso, aprobar la instalación de tianguis de nueva creación y o de la reubicación 

definitiva; 
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• Colaborar en la impartición de la educación cívica y militar a que se refiere la fracción II del 
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Participar, en el ámbito de su competencia, con las Autoridades Federales y Estatales, en las 
acciones que emprendan para cumplir las disposiciones de los artículos 26 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de planeación y 
monopolios; 

• Organizar y conducir la planeación del desarrollo municipal; 
• Aprobar, mantener integrado, y en su caso, renovar el Comité de Planeación del Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN); 
• Dictar las medidas tendientes a propiciar la ocupación para reducir el desempleo y subempleo, 

estableciendo un servicio para la colocación de los trabajadores, que será gratuito, de 
conformidad con el inciso A), fracción XXV, del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

• Intervenir ante toda clase de autoridades civiles o militares cuando, por disposiciones de tipo 
administrativas, se afecten intereses municipales; 

• Nombrar al Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor Municipal, 
así como la integración de las Comisiones Edilicias de carácter permanente o transitorio, en 
los términos del presente reglamento;  

• Designar a los Coordinadores de las Unidades Administrativas y Agentes Municipales, previa 
propuesta del Presidente Municipal; 

• Nombrar a los Jueces Municipales; 
• Remover, por causa justificada, respetando la garantía de audiencia de los implicados y por 

mayoría absoluta de votos, a los servidores públicos señalados en las dos fracciones 
anteriores o al Comisario de la Policía Preventiva; 

• Ejercitar, por medio del Síndico Municipal o apoderados, las acciones judiciales que competan 
al municipio, así como transigir y nombrar representante jurídico en negocios judiciales 
concretos cuando lo estime pertinente; 

• Aprobar, administrar, y en su caso, actualizar la zonificación y los instrumentos de planeación 
del desarrollo urbano del municipio, participando en la creación y administración de reservas 
territoriales de jurisdicción federal o estatal dentro del territorio municipal, así como establecer 
medidas para controlar y vigilar el uso del suelo; 

• Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana, en la liberación de derechos de 
vía para la conducción de infraestructura que conecte las diversas áreas urbanizadas del 
municipio, generando redes que garanticen uniformidad en la prestación de los servicios 
públicos; 

• Declarar la regularización de predios o fraccionamientos asentados en áreas de urbanización 
progresiva por objeto social para su posterior titulación a particulares; 

• Ordenar y vigilar que los desarrollos inmobiliarios, las construcciones y cualquier acción 
urbanística se realicen conforme las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
desarrollo urbano, asentamientos humanos, protección al medio ambiente, y movilidad;  

• Declarar el rescate e intervención extraordinaria de acciones urbanísticas habitacionales 
abandonadas o en mal estado, sin perjuicio de aplicar las sanciones o ejercer las acciones 
legales correspondientes en contra de los urbanizadores o de quien o quienes resulten 
responsables; 
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• Promover los programas, acciones y la ejecución de obras públicas a fin de contar con la 
infraestructura y equipamiento urbano básicos y necesarios para el funcionamiento eficiente 
de los centros de población y su desarrollo económico, de manera directa, por colaboración, 
concertación o contra obligaciones a favor del municipio, así como para su renovación, 
mejoramiento y conservación; 

• En términos de la Ley de Coordinación Metropolitana, solicitar al Congreso del Estado la 
declaratoria de áreas y regiones metropolitanas de las que el municipio forme parte, aprobar 
los convenios de asociación y coordinación, así como recibir y en su caso aprobar los 
instrumentos de planeación que le presenten las instancias de coordinación metropolitana; 

• Dictar los acuerdos o resoluciones necesarias para la ejecución de obras públicas y la 
contratación de los servicios relacionados con las mismas, ya sea con fondos municipales o 
gestionando recursos federales o estatales para ello, sujetando su programación, 
contratación, ejecución, supervisión, recepción y finiquito a las bases, procedimientos y 
requisitos que establezca la legislación y normatividad aplicable; 

• Intervenir, por conducto del Presidente Municipal, en la formulación y aplicación de programas 
de transporte público de pasajeros, cuando incidan en el ámbito territorial del municipio o del 
área metropolitana del que forme parte; 

• Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de sus 
funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 
corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la prestación de 
los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del Ayuntamiento en los casos 
en que exista un beneficio directo al municipio y no represente carga onerosa o cuando no se 
comprometa el patrimonio municipal; 

• Adquirir o recibir en pago de adeudos en general, bienes en cualquiera de las formas previstas 
por la ley para cumplir con las funciones y fines del municipio, así como para la prestación de 
los servicios públicos; 

• Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio público del municipio, 
vigilando el correcto funcionamiento del Registro Público del Bienes Municipales, así como 
iniciar y emitir la declaratoria de bienes que forman parte del patrimonio municipal; 

• Aceptar o repudiar herencias, donaciones y legados a favor del municipio; 
• Autorizar la enajenación mediante subasta pública o permutar bienes inmuebles 

pertenecientes al municipio con las restricciones establecidas en la legislación y normatividad 
aplicable;  

• Ceder el uso y disfrute de forma temporal de bienes inmuebles a instituciones, organismos 
sociales o de carácter vecinal, mediante el otorgamiento de permisos administrativos o 
convenios de colaboración, permaneciendo dichos bienes dentro del patrimonio de dominio 
público del municipio y destinados para los fines públicos y específicos que sean aprobados; 

• Constituir fideicomisos públicos, contratar empréstitos o contraer obligaciones para adquirir 
bienes muebles e inmuebles, para destinarse a inversiones de infraestructura y proyectos 
productivos, así como afectar en garantía o medio de pago, las participaciones federales o 
estatales a que tenga derecho el municipio, para acceder a programas o proyectos de dichas 
instancias de gobierno, siguiendo los principios rectores establecidos en el artículo 1° del 
presente reglamento y las disposiciones establecidas en las leyes o reglas de operación que 
les sean aplicables; 
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• Aprobar y expedir las declaratorias de los bienes y zonas de protección que formen parte del 
patrimonio cultural del municipio; 

• Otorgar concesiones a los particulares para que participen en la ejecución de obras y en la 
prestación de servicios públicos municipales, cuando así lo requiera su conservación, 
mejoramiento y eficaz administración, estableciendo el régimen a que se sujetará la 
concesión, así como declarar su revocación, caducidad o rescate en la forma y términos que 
establezca la ley y el ordenamiento municipal en la materia; 

• Formular, aprobar, vigilar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la 
legislación de la materia; 

• Formular, aprobar, vigilar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, de 
conformidad con la legislación de la materia; 

• Promover los servicios asistenciales a favor de la población vulnerable de municipio, poniendo 
en marcha programas sociales tendientes a reducir la brecha económica existente entre los 
diversos estratos sociales; 

• Realizar el vocacionamiento económico del territorio y ejecutar programas de desarrollo y 
apoyo económicos al sector privado y social, así como para la incorporación a la economía 
formal de las personas y unidades que actualmente operan al margen de la formalidad; 

• Autorizar se demande ante el Tribunal de Justicia Administrativa la nulidad de actos lesivos 
para el municipio dictados por cualquier autoridad municipal; 

• Aprobar los proyectos de leyes o decretos que se eleven al Congreso del Estado, 
particularmente aquellos relativos a las leyes de ingresos y tablas de valores unitarios del 
suelo y construcciones;  

• Aprobar el Presupuesto de Egresos del municipio para cada ejercicio fiscal; 
• Crear organismos públicos descentralizados, así como empresas públicas de participación 

municipal mayoritaria cuando su creación atienda a cuestiones de interés público; 
• Reglamentar la constitución, integración, funcionamiento y renovación de consejos 

consultivos ciudadanos, juntas, patronatos y demás figuras de deliberación, rendición de 
cuentas y corresponsabilidad social, así como fomentar su participación en la gobernanza del 
municipio; 

• En los términos de las disposiciones vigentes, reconocer a las asociaciones vecinales, 
asociaciones civiles con funciones de representación vecinal, condominios, federaciones y 
demás figuras de participación ciudadana y vecinal, y promover su participación con los fines 
u objetos señalados en la fracción anterior; 

• Analizar y resolver sobre el informe que anualmente debe rendir el Presidente Municipal, 
relativo al estado que guarda la Administración Pública del municipio; 

• Analizar, revisar y en su caso, aprobar la cuenta pública anual que debe presentarse al 
Congreso del Estado;  

• Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa o 
a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las 
funciones o servicios que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan coordinadamente por el 
Poder Ejecutivo del Estado y el propio municipio; 

• Desempeñar las funciones públicas que originalmente correspondan a la Federación o el 
Estado, mediante la celebración de los convenios respectivos, designando la dependencia de 
la Administración Pública Municipal que ejercerá las facultades y atribuciones que se 
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deleguen al municipio; 
• Implementar instrumentos para la modernización administrativa y la mejora regulatoria; y  
• Las demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 

Atribuciones en la elaboración y publicación de manuales.  
Presidente Municipal. 

• Aprobar y publicar los manuales de operación de las dependencias de la administración 
pública municipal;  
Secretario General 

• Llevar el control y registro de los ordenamientos municipales y manuales de organización 
interna de las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal, así como 
de las reformas o modificaciones que de los mismos se dispongan; 
Dirección de Mejora Regulatoria. 

• Colaborar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de las 
dependencias del municipio; 

Suplencias en causa de ausencia 
• Las faltas temporales de los titulares de las dependencias de la Administración Pública 

Municipal, hasta por un mes, serán cubiertas por quien se establezca en sus respectivos 
reglamentos interiores, o en su caso, mediante acuerdo delegatorio que emita el Presidente 
Municipal. El servidor público municipal que resulte designado estará habilitado para actuar 
como titular durante el tiempo que efectúe la suplencia.  

• Las faltas de más de un mes o definitivas de dichos servidores públicos, serán cubiertas por 
quien nombre el Presidente Municipal. 

• Las faltas temporales o definitivas de los Coordinadores de las Unidades Administrativas, 
serán cubiertas por la persona que designe el presidente municipal. 

• Las faltas temporales hasta de un mes de los demás servidores públicos municipales deben 
ser cubiertas de acuerdo a la asignación del titular de la Dependencia o unidad administrativa. 

• Las faltas definitivas serán cubiertas, cuando así se requiera, por la persona que nombre el 
Presidente Municipal. 

• En caso de falta temporal menor a tres meses del Comisario, las funciones a su cargo serán 
desempeñadas por el Oficial Titular de la Dirección Operativa, y mayor a tres meses por 
servidor público que designe el Presidente Municipal 

• El oficial general operativo suplirá al Comisario en sus ausencias temporales que no excedan 
de 60 días y cumplirá con las instrucciones específicas que de él reciba 

• Quien supla las faltas temporales o definitivas de los servidores públicos deberán apegarse a 
la normatividad vigente. 
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Misión  
Ser un Gobierno eficiente, próspero, incluyente e innovador, ejemplo de desarrollo 
regional, cercano a las necesidades sociales, generados de condiciones y oportunidades 
propicias para el desarrollo económico y equitativo del municipio garante de los derechos 
ciudadanos y promotor de sistemas eficientes encaminados a ofrecer mejores estándares 
de vida a sus habitantes. Un municipio que impulsa el crecimiento urbano, ordenado, 
sustentable y sostenible, que promueve el desarrollo integral de la sociedad fortaleciendo 
a su identidad participativa, su patrimonio cultural y cohesión social para sus habitantes 
y generaciones futuras.  

Visión  
Tonalá se consolida como una ciudad metropolitana y progresiva, con un gobierno 
eficiente, incluyente, sustentable, innovador y sostenible, respetuoso de sus tradiciones 
e identidad cultural, con una perspectiva global promoviendo la transformación 
infraestructural que tienda a la modernidad y a brindar a la ciudadanía seguridad, 
legalidad y el más amplio disfrute de su patrimonio mediante la participación y progreso 
de sus habitantes apegados a una cultura de paz. 

Valores 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y 
que el actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos 
misionales. 
Respeto. El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las 
personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de mejora 
espiritual y material. 
Transparencia. Disposición a mostrar, sustentar y difundir, de manera integral, oportuna y veraz, 
las actuaciones producto de la gestión realizada, abriendo espacios para que la ciudadanía de 
manera individual o colectiva participe y ejerza control social. 
Legalidad. Apego irrestricto a los principios que rigen nuestro actuar diario como servidores 
públicos. 
Honradez. Transmitir integridad, tomando buenas decisiones en cada acción como servidores 
públicos, tanto en el área laboral como en la personal. 
Lealtad. Desempeñar el cargo, mediante el comportamiento veraz hacia la institución y a sus 
integrantes. 
Imparcialidad. Atender con igualdad cualquier servicio solicitado a esta Dependencia. 
Eficiencia. Atender las tareas encomendadas en tiempo, con resultados rápidos y conforme a 
los niveles de calidad establecidos, según la naturaleza de la tarea asumida. 
Responsabilidad. Saber y hacer lo que se espera de nosotros. 
Compromiso. Asumir y realizar, conforme a los parámetros establecidos, las actividades asignadas. 
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Ética. Conjunto de principios morales que rigen nuestra conducta en el desempeño de las 
funciones que realizamos. 
Congruencia. Realizar el trabajo con esmero, calidad, rigor técnico y conocimientos, que 
supriman improvisaciones, fallas o errores por omisión y/o desconocimiento. 
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Estructura Orgánica 
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Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 
Misión 
Ser una Institución de calidad, comprometida con la sociedad, apoyando y fortaleciendo la 
prevención de ilícitos coadyuvando con esto al desarrollo integral del municipio 

Visión  
Trabajar de forma honesta, eficaz y oportuna, con personas dedicadas en velar por la 
tranquilidad y protección de la ciudadanía, generando con ello su confianza para obtener un 
ambiente de seguridad y bienestar social 

Funciones 
• Prevenir la comisión de infracciones o faltas administrativas y los delitos;    
• Colaborar con las autoridades competentes en la seguridad pública; 
• Garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden público, así como salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas;   
• Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y persecución de 

delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes que sean objeto, 
instrumento o producto de un delito, en aquellos casos en que sea formalmente requerida, 
cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables;   

• Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia y poner a disposición de 
las autoridades ministeriales o administrativas competentes, a las personas detenidas o los 
bienes que se hayan asegurado o que estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de 
los términos constitucionales y legales establecidos;   

• Prestar el apoyo cuando así lo soliciten otras autoridades municipales, para el ejercicio de sus 
funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de 
otras leyes y reglamentos;   

• Intervenir, cuando así lo soliciten las autoridades estatales o federales competentes, en la 
protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en 
situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que 
impliquen violencia o riesgo inminente;   

• Participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales municipales, federales o 
estatales, conforme a lo dispuesto en la Ley General;   

• Obtener, analizar, estudiar y procesar información, así como poner en práctica métodos 
conducentes para la prevención de infracciones o faltas administrativas o delitos, ya sea de 
manera directa o mediante los sistemas de coordinación previstos en otras leyes;   

• Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad pública, las zonas, áreas, o lugares públicos 
del Municipio;   

• Levantar las boletas o actas por infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al reglamento de policía y buen gobierno. 

• Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en 
casos de calamidades públicas, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales;   
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• Implementar directamente la carrera policial, o bien, a través de las instituciones o academias 
policiales del Estado o la Federación;   

• Integrar un Sistema de Información de Seguridad Pública Municipal;   
• Promover programas para la prevención del delito en coordinación con organismos públicos, 

privados y sociales;   
• Promover y hacer efectiva la participación ciudadana en materia de seguridad pública;    
• Auxiliar a la Unidad Municipal de Medidas de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión 

Condicional del Proceso, en la ejecución, supervisión y seguimiento de las medidas cautelares 
y condiciones de la suspensión condicional del proceso, que emita la dependencia; y   

• Las demás que le reconozca este reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
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Oficial General Operativo 
• Acordar con el Comisario el despacho de los asuntos de su competencia;  
• Vigilar que el personal bajo su mando, dentro de los plazos legalmente establecidos, ponga a 

disposición de la autoridad competente, a los detenidos o bienes asegurados o que estén bajo 
su custodia y que sean objeto, instrumento o producto del delito, tratándose de flagrancia o 
detenciones realizadas en los casos en que sea formalmente requerida para ello, rindiendo el 
parte de novedades y levantando la documentación correspondiente;  

• Elaborar, ejecutar, mantener actualizado y evaluar el Programa Operativo donde además se 
prevean los procedimientos para dar cumplimiento al Programa de Seguridad Pública 
Municipal; 

• Elaborar y analizar las estadísticas de infracciones y delitos, y darla de alta en el sistema de 
registro de los asuntos a su cargo;  

• Proponer cursos o temas de formación, capacitación específica y especialización que se 
requieran, en coordinación con la Dirección Técnica y Planeación de Estrategias y Jefatura 
de FORTASEG;  

• Proporcionar los datos y documentación a su cargo que sea necesaria para integrar el 
Sistema de Información de Seguridad Pública Municipal; 

• Supervisar e informar a la Comisión sobre el desempeño de los elementos operativos en la 
aplicación de los ordenamientos municipales; 

• Auxiliar a las autoridades judiciales, Ministerio Público y demás autoridades administrativas 
en los casos previstos por las leyes; 
Proponer al Comisario las estrategias operativas para mantener y restablecer el orden y la 
paz social;  

• Vigilar que los elementos operativos cumplan con los deberes que establece este Reglamento 
y demás disposiciones legales; 

• Establecer la logística a implementar en eventos públicos masivos;   
• Proponer al Comisario los programas, lineamientos, políticas y medidas necesarias para la 

difusión y prevención de infracciones o faltas administrativas y delitos;  
• Participar en el cumplimiento de los convenios de coordinación que se celebren con otros 

gobiernos municipales, estatales y de la federación, en materia de seguridad pública;  
• Proponer al personal que se haga acreedor a ascensos y estímulos; y 
• Las demás que les confieran este reglamento y otras disposiciones legales aplicables. 
• Reunirse con el Comisario para determinar sus líneas de acción y competencia de su 

intervención  
• Vigilar, supervisar y corroborar que todos los policías que se encuentran bajo su mando dentro 

de los plazos legalmente establecidos cumplan con los deberes encomendados en la 
Constitución, código nacional de procedimientos penales y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables a las obligaciones del policía. Así como poner a disposición de autoridad 
competente a los detenidos o bienes asegurados que estén bajo custodia y que sean objeto 
instrumental o producto del delito tratándose de detenciones en flagrancia o demás 
detenciones realizadas en casos previstos por la ley. 

• Elaborará y ejecutará el programa de estrategia operativa (corto, mediano o largo plazo) 
donde establecerá los estatutos para dar cumplimiento a los programas preventivos y de 
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seguridad pública para mantener y establecer el orden y la paz social y a su vez poder evaluar 
el desempeño de la función policial y mantener actualizado los indicadores de aumento o 
disminución de conductas delictivas o antisociales. 

• Establecerá la logística para implementar el programa de estrategia operativa y a su vez 
implementará la logística respecto a eventos públicos masivos. 

• Elaborará y analizara las estadísticas proporcionadas por las diversas áreas que conforman 
a la comisaria y a esta oficialía, con la finalidad de mantener actualizada la información 
generada por los policías en el ejercicio de sus funciones. 

• El oficial general operativo evaluará las necesidades en materia de profesionalización de la 
función policial, y propondrá cursos o temas de formación, capacitación y actualización que 
se requieran en coordinación con las demás áreas que conforman la comisaria. 

• El oficial general operativo convocara a juntas de trabajo donde proporcionara y ventilara 
datos y documentos a sus subordinados (supervisores, comandantes, jefes de agrupamiento, 
etc.) con la finalidad de que estos estén enterados de la intervención de sus funciones en la 
territorialidad designada a su encomienda con el propósito de informar y prever líneas de 
acción necesarias para disminuir la incidencia delictiva, y el opuesto para generar estrategias 
en materias de prevención y combate a la delincuencia. 

• Supervisará a su personal e informará al comisario y a la comisión sobre el desempeño de 
los elementos operativos (policías) en el ejercicio de sus funciones, también respecto a la 
aplicación de la ley en su ejercicio en cualquiera de sus ámbitos. 

• Colaborará con las autoridades judiciales, fiscalías, administrativas y en los diversos casos 
previstos por la ley. 

• Propondrá al comisario proyectos, lineamientos y medidas necesarias preventivas para la 
intervención policial y disminución de indicadores que vulneran el orden y la paz social. 

• Propondrá al Comisario la estructura orgánica de la oficialía general operativa con el objetivo 
de designar personal para que se encargue de cada una de las áreas que integran dicha 
oficialía; en este orden de ideas también propondrá en base al buen desempeño e historial 
policial de sus elementos operativos (policías) asensos y estímulos para motivar a los policías 
en el ejercicio de sus funciones. 

• Participará en las encomiendas señaladas por el Comisario, a su vez en las coordinaciones 
que se celebren con otros gobiernos municipales, estatales y de la federación en temas de 
seguridad pública. 

• Administrara la recepción de peticiones recibidas por diversas autoridades y civiles las cuales 
registrara y posteriormente encausara al área de destino la cual estará obligada a dar 
seguimiento a dicha petición, de igual forma administrara la asistencia, vacaciones, 
comisiones, incapacidades de su personal a elaborar, y tendrá la encomienda de informar a 
las áreas diversas sobre incidencias específicas, tanto con el recurso humano como el recurso 
material. 

• Se encargará de ordenar a las diversas áreas, componentes de esa oficialía para que doten 
del equipo necesario para el buen desempeño de la función policial. 

• El oficial mayor operativo se encargará de administrar las faltas a la disciplina de los 
elementos operativos (policiales), es decir de los arrestos que los policías se hagan 
acreedores. 
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Dirección Técnica y de Planeación Estratégica 
• Realizar la Planeación Estratégica de la Comisaría;  
• Recabar, analizar y procesar la información que se genera en las distintas áreas de la 

Comisaría, las organizaciones sociales y las comunidades del Municipio;  
• Generar estadísticas, criterios y propuestas para la toma de decisiones y diseño de 

estrategias de las distintas áreas de la Comisaría que para tal efecto le remitan;  
• Generar políticas y estrategias de prevención social y disuasiva;  
• Participar en los trabajos de planeación del desarrollo Municipal en materia de seguridad 

pública;  
• Coordinar los trabajos de control y seguimiento de la ejecución de los programas anuales de 

la corporación;  
• Procesar los informes periódicos que presenten las unidades que dependen de esta 

Dirección;  
• Diseñar y aplicar el catálogo de indicadores de desempeño de las dependencias de la 

corporación;  
• Coordinar los trabajos de evaluación del desempeño y transparencia de la actuación policial; 
• La profesionalización del personal, el mantenimiento y cuidado de los recursos materiales 

para la función operativa;  
• Las demás que este reglamento y otras disposiciones legales en la materia le confieran 

Unidad de información y análisis,  
• Recabar y procesar la información con el objeto de generar productos para las distintas 

áreas de la Comisaría y la propia dirección técnica y de planeación estratégica;   

Unidad de planeación y evaluación,  
• Dar seguimiento de los distintos planes, programas y proyectos. Así mismo apoyo a la 

planeación que genera el Municipio;   

Unidad técnica 
• Verificar el estado y condiciones de los equipos e insumos de uso de las áreas operativas; 

así como la profesionalización del personal.   
• Concentrar y clasificar la información procesada por las unidades, analizando su contenido, 

elaborando el informe mensual de actividades, para la evaluación y avance de las metas y 
objetivos establecidos para la Dirección Técnica. 

• Realizar reuniones de trabajo constantes con cada una de las unidades supervisando su 
labor encomendada e instruyendo lineamientos y criterios para el avance y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

• Comunicar autoridades de los tres niveles de gobierno de acuerdo con el Eje 1 
“Construyendo Seguridad y Participación Ciudadana”, estableciendo políticas, bases y 
trabajo permanente en el cumplimiento de metas y obligaciones que establecen las diversas 
leyes de la materia, referente al control, registro, resguardo del armamento, cartuchería, 
equipo policial y personal de la Comisaria. 
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• Instruir al personal de cada una de las unidades sobre los procedimientos y criterios 
fundados en el cumplimiento de la labor de cada una de ellas, facilitando su labor en tiempo 
y forma planificada. 

• Establecer reuniones y fija criterios con la anuencia del Oficial General Operativo para 
planificar labores en conjunto con directores de la corporación, proyectando la actividad de 
calidad en tiempo y forma fundada en la ley y reglamento interno de la materia. 

• Realizar reuniones de trabajo con el personal de cada una de las unidades, proyectando, 
planificando y supervisando las actividades encomendadas por el Comisario, aprovechando 
y distribuyendo los recursos asignados. 

• Supervisar la eficiencia y calidad del trabajo de cada uno de los recursos humanos, 
planificando por unidad la profesionalización y superación individual, con fundamento en la 
estructura orgánica de la Comisaria. 

• Asistir a reuniones de trabajo convocadas por el Comisario y elabora informes en lo 
particular sobre la comisión y labor encomendada. 

• Instruir al personal de la Unidad de información y Análisis sobre la captura y clasificación de 
la información generada por la conducta antisocial de aquejan a la población, generando 
indicadores de incidencias y estadísticas puntuales, creando productos generadores de 
estrategias y políticas sociales a la Comisaria y sus direcciones. 

Centro de Telecomunicaciones y C2  
• Vigilar que los operadores y despachadores de servicio utilicen el lenguaje adecuado en la 

recepción y transmisión de servicios;   
• Ubicar y coordinar a las unidades operativas que participen en los dispositivos u operativos 

que den lugar las demandas de auxilio y seguridad pública;  
• Vigilar el correcto funcionamiento operativo, incluyendo la conversación y el uso de los 

recursos materiales asignados al departamento a su cargo;   
• Elaborar o en su caso proponer las modificaciones a las claves operativas de la corporación, 

así como conocer y manejar fluidamente las claves de las diferentes dependencias 
relacionadas con el sistema de seguridad pública;   

• Diseñar con aprobación del Comisario el enlace con los niveles operativos de las 
instituciones participantes en el auxilio y protección ciudadana, estableciendo los canales 
idóneos para el intercambio oportuno de información;   

• Elaborar en coordinación con la oficialía Operativa, alternativas para el empleo de los 
sistemas de comunicación en situaciones ordinarias, especiales y extraordinarias, que 
garanticen las comunicaciones;   

• Elaborar y dar seguimiento a los programas de mantenimiento de los equipos de 
comunicación de la Corporación;   

• Gestionar el mantenimiento preventivo y en su caso correctivo, de los equipos de 
radiocomunicación; 

• Proponer cursos de capacitación para el personal del Centro de telecomunicaciones;   
• Capacitar al personal operativo en los aspectos técnicos del uso y operación de los equipos;   
• Gestionar el uso de las frecuencias necesarias para las comunicaciones por radio de la 

Corporación; 
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• Proponer el material y equipo de radiocomunicaciones con que deben ser dotadas las 
unidades e instalaciones de la Corporación;   

• Mantener un enlace constante con el personal del C5 del gobierno del Estado de Jalisco;   
• Integrar y actualizar los directorios municipales, estatales y federales relacionados con la 

seguridad pública; y   
• Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen 
• Mantener un enlace permanente y eficaz por medio de la radio comunicación con y entre las 

unidades operativas (patrullas y elementos policías en campo) los cuales se encuentran 
designados en sectores, escuadrones, grupos y también con el C5 estatal y demás 
dependencias que proporcionan seguridad pública y servicios de emergencia. 

• Administrar el centro de telecomunicaciones desde la cuestión administrativa, operativa y 
del desempeño de esta última para la eficaz comunicación entre este centro y demás 
intervinientes. 

• Vigilar que los operadores adscritos a este centro sean disciplinados y utilicen un lenguaje 
adecuado en el desempeño de sus funciones, a su vez corroborar que la transmisión de los 
servicios atendidos fluya de manera adecuada a los intervinientes en el momento de su 
actuar, de igual forma para que los operadores y despachadores plasmen documentalmente 
en la intervención que realizaron con los elementos operativos en campo (policías) 

• Elaborar y proponer un diseño al Comisario respecto a las modificaciones y adecuaciones 
estratégicas para el desempeño de sus funciones del centro en los diversos enlaces con los 
diferentes niveles de gobierno participantes en el auxilio y protección de la ciudadanía en las 
materias operativas de seguridad pública y prevención de conductas delictivas. 

• Gestionar los programas preventivos y el uso correcto de los equipos para el desempeño de 
las funciones de los operadores, telefonistas, despachadores y demás intervinientes para el 
buen desempeño del centro de telecomunicaciones. 

• Coordinar con la oficialía operativa para la implementación de proyectos en materia de 
sistemas de comunicación en situaciones ordinarias y especiales que garanticen una 
comunicación adecuada, a su vez se coordinaran para promover cursos de capacitación 
para el personal del centro de telecomunicaciones, así como también proponer las compras 
sobre equipo tecnológico necesario que venga a eficientar la labor de los elementos 
adscritos que componen el centro de telecomunicaciones. 

• Integrar la información recolectada en tiempo real respecto a la intervención policial en 
campo, la cual deberá actualizar momento tras momento en su intervención. Dicha 
integración se documentará en fichas técnicas, partes de novedades y estadística diversa 
necesaria para complementar la información para que esta la envíe a la dirección técnica y 
planeación estratégica, y a la dirección de la unidad de inteligencia policial para que estos 
generen los productos necesarios para la superioridad. 

• Mantener actualizado el directorio de autoridades municipales, estatales y federales 
relacionados con la seguridad pública. 

• Coordinar el sistema de monitoreo de cámaras de video vigilancia colocadas en el municipio 
el cual es un enlace directo del sistema C5 dependiente del estado, es decir las cámaras de 
video vigilancia instaladas en el municipio son del estado y nosotros recibimos una réplica 
del administrador de C5 teniendo una dependencia funcional del antes mencionado. 
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• Coordinar la transmisión de comunicación objetiva y eficiente para colaborar a la función 
policial de manera estratégica, los cuales se encargan de informar, ubicar y coordinar a las 
unidades operativas participantes en las diversas intervenciones en el ejercicio de su 
función. 

Supervisión general  
• Verificar el pase de lista, así como los servicios de relevancia que se susciten durante su 

turno, Rendir un informe al oficial general operativo. 

Comandancias de sectores 
• Mantener un enlace permanente con el oficial general operativo y asesorarlo en lo relativo a 

su Sector;   
• Analizar la problemática existente en su sector y elaborar programas operativos, para 

responder oportunamente a las demandas de la ciudadanía;   
• Sectorizar su área de responsabilidad, de acuerdo a topografía, traza urbana, estrato social, 

problemática y demás aspectos relevantes, para una mejor prestación del servicio; 
• Vigilar que el personal a sus órdenes cumpla con las disposiciones marcadas en el presente 

reglamento;   
• Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando las que 

estén a su alcance y transmitiendo al oficial general operativo las que así procedan;   
• Proponer al oficial general operativo, el personal que se haga merecedor de ascensos y 

estímulos;   
• Ser el conducto ordinario por el cual se deberán tratar todos los asuntos de carácter oficial 

con el Comisario;   
• Coordinar y controlar las actividades de búsqueda de información;   
• Proponer al personal que deba recibir cursos de capacitación y vigilar su cumplimiento, una 

vez que sea autorizada;   
• Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y responsabilizarse 

del buen funcionamiento de su sector;   
• Rendir diariamente parte de novedades al oficial general operativo, sin perjuicio de informar 

a su titular de aquellas novedades que por su naturaleza o urgencia deba tener 
conocimiento inmediato; y   

• Las demás que en el ámbito de su competencia se le asigne. 
• Mantener un  enlace permanente con el oficial general operativo y asesorarlo en lo relativo 

al sector  informando oportunamente los avances obtenidos, así como las carencias en 
equipo policiaco a fin de que pueda conocer las necesidades de los elementos adscritos a 
dicho sector para que puedan brindar un buen servicio a su cómo resguardar su integridad 
física. 

• Analizar la problemática existente en su sector y elaborar programas operativos para 
responder oportunamente a las demandas de la ciudadanía  conocer a los representantes 
de colonos y programar junta con los ciudadanos orientándolos con programas de 
seguridad, proporcionarles los números de emergencia, presentarles a los encargados de 
turno de dicho sector y ponerse a sus órdenes para cualquier apoyo en seguridad que se 
requiera logrando un mayor acercamiento con la ciudadanía  
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• Sectorizar su área de responsabilidad de acuerdo a topografías, traza urbana, extracto 
social, problemáticas  y demás aspecto relevante, para una mejor prestación de servicio. 
Visitando cada escuela, negocios, bancos, parques, plazas, con el fin de proporcionar mayor 
vigilancia, realizando encuestas a ciudadanos con el fin de conocer el modus operandi y 
trabajar en ello, obteniendo  a su vez un mayor acercamiento con los ciudadanos. 

• Vigilar que el personal a sus órdenes cumpla con las disposiciones marcadas en el presente 
reglamento. Fomentando la disciplina y buenos principios, siempre haciendo hincapié en 
que se  debe trabajar  con honestidad, honradez y valores aplicando los correctivos 
disciplinarios cuando se requiera. 

• Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando las que 
estén a su alcance y trasmitiendo al oficial general operativo las que así proceda. 
Manteniendo un buen ambiente laboral, evitando que se presente el abuso de poder   

• Proponer al Oficial general operativo, el personal que se haga merecedor  de asensos y 
estímulos, así como a los elementos que tengan buenos servicios concederles un día de 
franquicia motivándolos a mejorar en su trabajo.  

• Proponer al personal que deba recibir cursos de capacitación y vigilar su cumplimiento, una 
vez que sea autorizada. 

• Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y responsabilizarse 
del buen funcionamiento de su sector. 

• Rendir diariamente parte de novedades al oficial general operativo, sin perjuicio de informar 
a su titular de aquellas novedades que por su naturaleza o urgencia deba tener 
conocimiento inmediato; y Las demás que en el ámbito de su competencia se le asigne.  

• Coordinarse con el grupo de protección a la mujer para brindar un mejor servicio a las 
victimas con violencia de género, así como identificar a las de mayor riesgo. 

Grupo de Policía Turística;  
• Brindar asesoría a los turistas además de mantener un contacto directo con los 

comerciantes del primer cuadro del centro histórico del municipio para procurar la 
prevención del delito y la seguridad de la zona. 

• Generar Proyectos a beneficio de la Ciudadanía en coordinación con distintas Direcciones de 
esta Municipalidad. 

• Responsable de la seguridad, vigilancia, orientación y auxilio de la Ciudadanía, visitantes 
nacionales y extranjeros en nuestro Municipio. 

• Conceder entrevistas personalizadas generando una amplia atención a la ciudadanía en 
general, así como a los visitantes; recabando información que nos aporte necesidades y 
exigencias de seguridad para beneficio de todos. 

• Disminución y eliminación de incidencias de robo a transeúntes, afectaciones a particulares, 
locatarios y visitantes. 

• Ofrecer un eficaz servicio de seguridad, un mejor y empático acercamiento para mayores 
resultados de beneficios, con una infraestructura de acuerdo a las necesidades de primer 
nivel del municipio. 
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Grupo de Reacción;  
• Hacer frente a los actos violentos de la delincuencia en operaciones de alto riesgo, con el 

propósito de recuperar las condiciones de seguridad en el municipio.   

Grupo DARE; 
• Prevenir del abuso de las drogas.   
• Controlar y ejecutar el programa enfocado a diferentes etapas del desarrollo de los niños y 

los adolescentes y que se aplica utilizando diferentes técnicas psicopedagógicas para el 
mejor aprendizaje de los alumnos. Es impartido por oficiales de policía operativos con 
años de experiencia en patrullaje y vigilancia, quienes son seleccionados muy 
rigurosamente mediante múltiples exámenes, que, a su vez, estos son capacitados por 
personal especializado en el campo de la psicología y pedagogía, esto para garantizar y 
poder brindar una excelente información en cada una de las lecciones y sesiones 
informativas que son impartidas por los mismos oficiales D.A.R.E. 

• Propiciar que los alumnos practiquen el auto control, particularmente cuando se encuentran 
bajo estrés y presión. El nuevo programa les enseñará a controlar sus emociones, evitar 
comportamiento impulsivo y a pensar en forma crítica sobre sus experiencias, para poder 
planear una vida libre de drogas. 

• Lograr que los alumnos identifiquen los riesgos y consecuencias de sus decisiones. El 
programa los prepara para los cambios continuos y los retos que están a punto de enfrentar, 
incluyendo la presencia creciente de las drogas en su entorno, enseñándolos a evaluar los 
riesgos y consecuencias de sus decisiones.  

• Proporcionar las herramientas necesarias a los alumnos para la toma, de decisiones 
seguras y responsables. El Modelo de Toma de Decisiones D.A.R.E. sigue siendo el punto 
central porque los jóvenes de esta edad necesitan entender cómo pensar en forma clara y 
crítica sobre las decisiones que enfrentan y a la vez aún más importante planear para las 
que están a punto de enfrentar.   

Grupo de Policía Escolar; 
• Propiciar un acercamiento directo con los directivos de los planteles educativos para 

implementación de la vigilancia en la zona tanto en la entrada como en la salida de los 
alumnos, así como las rutas que recorren para llegar a las escuelas. 

• Brindar tranquilidad y seguridad durante el horario de entrada y salida de los estudiantes, así 
como en los contornos de los planteles. 

• Propiciar un acercamiento directo con los directivos de los planteles educativos para 
implementación de la vigilancia en la zona. 

• Vigilancia en el horario de entrada así como en horario de salida de los alumnos.  
• Vigilancia en las rutas que los alumnos recorren para llegar a los planteles educativos y 

generar seguridad en su trayecto. 
• Platicas en los plateles educativos con temas de prevención del delito.  
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Grupo de Proximidad;  
• Propiciar el contacto directo con la ciudadanía y asociaciones vecinales debiendo realizar su 

función con estricto apego a los principios constitucionales 
• Proporcionar capacitaciones en materia de seguridad a los ciudadanos.  
•  Coordinar y ejecutar el programa homologado Vecinos en Alerta V.E.A.: Programa enfocado 

en proporcionar una capacitación mediante herramientas que les ayuda a organizarse y 
resolver las problemáticas del lugar, el coadyuvar conjuntamente con la policía mediante la 
cultura de la denuncia; así como, de generar una cohesión con la comisaria de la policía, 
diferentes corporaciones e instituciones de gobierno municipal. 

• Coordinar y ejecutar el programa Prevención Juvenil: Programa enfocado para educar a 
jóvenes de escuelas secundaria; mediante los siguientes temas: “Factores de riesgo y de 
Protección, Cultura de la Legalidad, Educación para la Paz, Proyecto de Vida y Autoestima y 
Resiliencia”. 

• Coordinar y ejecutar el programa Cursos de Semana Santa y verano: Dirigidos a jóvenes. Con 
la finalidad de alejarlos de la violencia, delincuencia, drogadicción; mediante actividades y 
temas enfocados a valores, autoestima, trabajo en equipo, sana convivencia y estrechar lazos 
de amistad y mantener relaciones de cooperación con la policía y otras corporaciones de 
seguridad y protección civil.  

• Coordinar, ejecutar y supervisar la Comunicación y Visitas Directas: A Presidentes de Colonos 
y Delegados Municipales; para, el monitoreo de las colonias en materia de seguridad; y, con 
el acercamiento y la comunicación directa con los ciudadanos; al igual, que conformando 
grupos vecinales de WhatsApp se mantiene la estrecha comunicación. 

Grupo UCRIT;  
• Otorgar asesoramiento en el llenado de los formatos, registros del IPH, y diversos anexos. 
• Realiza acciones de procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios en el 

lugar de intervención, con lo que inicia la cadena de custodia, que tendrá por objeto garantizar 
la integridad, autenticidad y mismidad de estos, en auxilio de los actos de investigación que 
coordina la policía de investigación bajo la conducción y mando del ministerio público.  

• Coordinar y controlar las acciones de acordonamiento para preservación del lugar de 
intervención y conservación de los indicios. 

• Otorgar asesoramiento legal y apoyo en el llenado del Informe Policial Homologado y diversos 
anexos al policía primer respondiente. 

• Recaba información del procedimiento legal de las puestas a disposición de Informe Policial 
Homologado ante el ministerio público que realiza el primer respondiente para identificar los 
posibles errores en el llenado y a su vez apoyar en la capacitación del personal operativo para 
mejorar la actuación.  

Grupo de Mujeres Víctimas de Violencia;  
• Recibir, apoyar y atender a las mujeres víctimas de violencia de género, apoyar al primer 

respondiente, en sus funciones y dar debido cumplimiento a las medidas de protección 
dictadas por la autoridad competente  

• Otorgar acompañamiento en el proceso judicial y dar cumplimiento a los ordenamientos 
ministeriales.  
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• Coordinar y dar seguimiento a las Medidas de protección, emitidas por diversas agencias de 
Fiscalía del Estado de esta manera se pretende otorgar una atención integral en la cual se le 
brinda asesoría a mujeres víctimas de violencia y trasladado para interponer la denuncia 
correspondiente. 

• Brindar atención psicológica por lo cual tiene un área específica para ello y la cual se 
encuentra adecuada para atención que se otorga a los menores que han sido testigos de 
actos de violencia. 

• Atender las medidas que son derivadas de la especialización del área en materias de violencia 
de género, sino que se encuentra realizando el seguimiento a medidas emitidas por delitos 
varios en coordinación con las agrupaciones de pertenecientes a esta comisaria como lo san 
D.A.R.E y Proximidad Ciudadana 

• Atender la frecuencia generada para la atención de Código Violeta, en razón de la situación 
de vulnerabilidad que sufren las mujeres que han sido víctimas de violencia  

• Brindar capacitación al personal para una atención adecuada de acuerdo a la naturaleza y 
carácter que requiere la atención a víctimas. 

Grupo canino unidad K-9; 
• Adiestrar a perros para la supervisión y revisión de vehículos, casas o lugares, asimismo, se 

utiliza en búsqueda y rescate de personas extraviadas 

Oficialía de Cuartel.  
• Proporcionar seguridad, orden y disciplina, así como para coordinar los diversos actos que 

se lleven a cabo en el interior de la Comisaría. 

Guardia de Prevención 
• Proporcionar seguridad en las instalaciones de la Comisaría, así como asegurar la 

conservación del orden en las inmediaciones de las mismas.  
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Secretaría Particular del Comisario 
• Concentrar la información referente a los asuntos de carácter prioritario y urgente que 

requiera atención inmediata del Comisario 
• Mantener debidamente informado al Comisario sobre los asuntos, audiencias y 

compromisos de su agenda oficial 
• Apoyar al Comisario en la atención de los asuntos de la Comisaría, cuidando de atender con 

esmero a los ciudadanos que soliciten audiencia con el Comisario 
• Llevar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las instrucciones verbales y escritas 

emitidas por el Comisario 
• Someter a consideración del Comisario los asuntos que por su importancia requieran de su 

atención inmediata 
• Mantener la agenda actualizada, así como estar en tiempo los informes correspondientes 
• Llevar con puntualidad acta de acuerdo o cuenta de reuniones en las se instrumenten con las 

diferentes direcciones pertenecientes a la comisaria, así como en las que el Comisario 
determine su necesidad de generar actas de acuerdos. 
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Dirección General Jurídica 
• Conocer de las sanciones administrativas en la forma y términos que para tal efecto se 

prevén en el presente reglamento. 
• Integrar la información de los elementos de la Comisaría que se encuentren involucrados en 

los procesos judiciales, debiendo enterar a la Sindicatura Municipal y a la Jefatura de 
Asuntos Internos. 

• Llevar los litigios de la Comisaría y coordinarse cuando sean en contra de diversas 
dependencias Municipales 

• Asesorar a la Comisaría a efecto de que las acciones que se aplican en materia de 
seguridad pública se apeguen al marco jurídico 

• Participar con la Comisaría, la Sindicatura Municipal y la Jefatura de Asuntos Internos de 
aquellos casos que así lo requieran;  

• Emitir opiniones en materia jurídica en relación a la aplicación del presente reglamento y 
demás normatividad vigente;  

• Realizar las querellas y denuncias necesarias en contra de las personas físicas o jurídicas 
que dañen el patrimonio de la Comisaría;   

• Conocerá y sustanciará los procedimientos de responsabilidad administrativa que se 
instauren a los elementos de la Comisaría por el incumplimiento de los requisitos de ingreso 
y permanencia en términos de la Ley del Sistema de Seguridad para el Estado de Jalisco y 
de la normatividad vigente; y  

• Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen.   
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Dirección de la Unidad de Inteligencia Policial  
• Recolectar, procesar y utilizar la información necesaria para la función policial;   
• Proporcionar estrategias policiales a los cuerpos de seguridad pública que participen en los 

dispositivos u operativos correspondientes;   
• Coordinar e intercambiar información policial entre unidades homólogas de policía a nivel 

nacional y otras autoridades competentes en los términos previstos por el marco legal y 
reglamentario aplicable; y   

• Generar productos primarios de inteligencia derivados del análisis, explotación de la 
información obtenida durante la actuación policial y de otras fuentes de acopio. 

• Concentrar el procesamiento de la información de seguridad pública; la cual mediante un 
proceso de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de la misma 
se integra para la generación de productos de inteligencia para brindar información al 
Comisario y al Oficial General Operativo.  

• Proporcionar estrategias policiales con fines estratégicos y preventivos al: 
Comisario Oficial General Operativo, jefe del Centro de telecomunicaciones y C2 
y demás áreas que, por necesidades de procesamientos de información, del control y 
verificación de la misma tenga que intervenir para que dicha información sea tratada de 
manera adecuada. 

• Coordinará e intercambiará información entre jefaturas, direcciones y demás, que a este se 
le ordene del antes mencionado, con la finalidad de homologar criterios a nivel comisaria, área 
metropolitana de Guadalajara, fiscalía federal y estatal, y con otras autoridades competentes 
en los términos previstos por la ley. 

• Generar productos de inteligencia derivados del análisis, explotación y verificación de 
información obtenida de la actuación policial municipal, estatal y federal respecto a las 
coordinaciones intermunicipales u otras fuentes de acopio de información que vengan a 
coadyuvar a la disminución de los índices delictivos y a la generación de estrategias 
operativas y preventivas para la intervención policial en el municipio. 

Jefatura UDAI;  
• Informar a la Directora de Inteligencia mediante reportes periódicos la información de la 

jefatura UDAI. 
• Se actualiza en materia de técnicas de investigación y herramientas básicas de las distintas 

plataformas que le permitan la sistematización y optimización de información para el objetivo 
de la jefatura.  

• Aplica y ejecuta estrategias permanentes estadísticas en materia de seguridad pública de 
conformidad con los lineamientos y la normatividad aplicable. 

• Protección de datos personales conforme a las leyes y reglamentos en la materia 
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable  
• Gestionar la entrega recepción de los informes policiales homologados realizados por los 

policías en el desempeño de sus funciones, a su vez  
• Procesar y utilizar información obtenida de los informes policiales homologados para generar 

productos que vengan a coadyuvar a la prevención y radicación de conductas delictivas que 
vengan a vulnerar la seguridad pública y del municipio. 
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Dirección de Prevención Social del Delito  
• Promover una cultura de seguridad ciudadana; 
• Reconstruir el tejido social; 
• Generar programas de desarrollo comunitario; 
• Atender a través de orientaciones, consejería y/o mentorias a niñas, niños y adolescentes 

en conflicto con la ley, así como el entorno que lo propicia; 
• Fortalecer la coordinación entre la comunidad y las instituciones Municipales, Estatales y 

sociales para atender integralmente a niñas, niños y adolescentes; 
• Canalizar las conductas disóciales en conductas positivas de niñas, niños y adolescentes a 

través del fortalecimiento de factores de protección; 
• Coordinar acciones interinstitucionales con dependencias municipales, estatales y federales 

en materia de prevención del delito; 
• En coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana fomentar reuniones de comités 

de vecinos para el intercambio de opiniones y propuesta de soluciones relacionadas con la 
prevención del delito; 

• Fomentar la cultura de participación ciudadana, legalidad y denuncia ciudadana; 
• Apoyar en el ejercicio de sus funciones al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 

Municipal; 
• Dar a conocer los programas de prevención del delito; y 
• Diseñar e implementar campañas de sensibilización en materia de prevención del delito.   
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Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial 
• Asegurar la vigencia y continuidad de los mecanismos del proceso de capacitación, 

actualización y profesionalización, proporcionándole certeza jurídica; lo anterior con el 
propósito de formar elementos operativos de excelencia, desde su ingreso hasta la 
terminación de su carrera;   

• Coordinar y supervisar la operación del Servicio Profesional a fin de integrar un cuerpo de 
seguridad pública profesional apegado a los principios de legalidad, eficiencia, honestidad, 
justicia, respeto a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho; y   

• Consolidar el Servicio Profesional, a fin de establecerlo como un medio confiable que 
garantice a los elementos sujetos a promoción, el pleno conocimiento de los criterios 
mediante los cuales se les analiza y evalúa, así como la certeza de que la información 
derivada de los reportes de sus actos, será mantenida en plena confidencialidad.  

• Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el 
establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las 
expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de la 
Comisaría. 

• Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los 
integrantes de la comisaría para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los 
servicios y los demás que se establezcan en los Manuales Operativos de la Comisaría  

• Definir el número de Policías que integran el Servicio Profesional de Carrera Policial, el 
número de plazas vacantes, los Policías que cumplen con el proceso de desarrollo y 
permanencia, las altas y bajas de los mismos, Policías con licencia de cualquier tipo, 
Policías que se encuentran suspendidos del Servicio Profesional de Carrera Policial por 
sanciones administrativas, así como Policías comisionados. 

• Supervisar y coordinar el proceso de reclutamiento y selección de los aspirantes a 
integrar el cuerpo policial de la comisaría. 

 Jefatura de Carrera Policial 
• Promover el Servicio Profesional, a fin de establecerlo como un medio confiable que 

garantice a los elementos sujetos a promoción, el pleno conocimiento de los criterios 
mediante los cuales se les analiza y evalúa, así como la certeza de que la información 
derivada de los reportes de sus actos será mantenida en plena confidencialidad. 

• Coordinar y ejecutar las capacitaciones necesarias para el desarrollo personal y 
profesional de los integrantes de esta Comisaría, con la finalidad de contar con recurso 
humano altamente calificado en conocimientos, habilidades y actitudes para el eficiente 
desempeño del servicio policial. 

• Atender a los aspirantes que acuden en respuesta a la convocatoria de reclutamiento 
• Estructurar el expediente único del aspirante. 
• Programar evaluaciones y registrar los resultados obtenidos del proceso de selección 
• Evaluar las características y circunstancias del aspirante. 
• Realizar el reporte correspondiente con las observaciones y el resultado de la evaluación, 

determinando con ello que el aspirante se adapta al perfil profesional requerido. 
• Entregar en tiempo y forma los resultados para que en el proceso de reclutamiento tengan 

el sustento para la toma de decisiones. 
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Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) 
• Dar puntual seguimiento al ejercicio de los recursos en el cumplimiento de metas y mejorar 

las condiciones de operación de los policías, la cobertura, el impacto y la imagen 
institucional de la corporación frente a la sociedad;   

• Proporcionar la información requerida en los formatos de los centros de la Dirección General 
de Apoyo Técnico y de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento en cumplimiento 
a las metas establecidas en el convenio respectivo, en materia de Información físico 
financiera; 

• A propuesta del Secretariado Ejecutivo presentarse a la firma del Convenio en la sede que 
se determine por el Sistema Nacional de Seguridad pública, cuando así se le requiera;    

• Proceder al llenado de la ficha de diagnóstico en coordinación con el Comisario, o quien él 
designe y el envío de ésta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica;    

• Elaborar la base de registro de acciones y metas programadas por temas y materias 
relativas a la profesionalización, equipamiento, infraestructura, operación policial y mejora 
de las condiciones laborales programadas por el Municipio de acuerdo a lo estipulado en la 
Ley General;   

• Disponer del programa de adquisiciones de equipamiento, la calendarización de acciones 
de infraestructura y la programación relativa de la profesionalización del personal operativo y 
mandos;   

• Proporcionar con oportunidad a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, el 
reporte final de cierre de programas de todas y cada una de las acciones y metas 
establecidas en el periodo correspondiente;   

• Comunicar formalmente a la dirección general de vinculación y seguimiento, la Dirección 
General de Apoyo Técnico, Consejo Estatal de Seguridad Publica así como a Presidencia 
Municipal, Sindicatura Municipal, Tesorería Municipal el resultado de la evaluación de los 
informes o reportes de seguimiento y verificación;   

• Impulsar el desahogo y solventar las observaciones así como recomendaciones que se 
deriven con motivo de las evaluaciones a los elementos operativos en los términos del 
presente reglamento;   

• Enterar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de las medidas adoptadas, 
avances y resultados obtenidos; y   

• Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen. 
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Jefatura de Enlace Administrativo 
• Establecer criterios para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales 

y de sistemas de la Comisaría, de acuerdo a los lineamientos y normas de la coordinación 
general de administración e innovación gubernamental y de la tesorería Municipal, en sus 
respectivas competencias;   

• Implementar el Servicio Profesional a los elementos operativos de la corporación;   
• Llevar los procesos de recursos humanos como altas, bajas, pago de salarios y 

prestaciones del personal, control de asistencia, credencialización, y control del archivo 
físico de la Comisaría; y   

• Instalar el Sistema de Administración del Servicio Profesional 

Unidad de Recursos Humanos,  
• Realizar todos los trámites referentes a movimientos e incidencias del personal. Tendrá a su 

cargo el seguimiento del control presupuestal de los recursos humanos y su correcta 
aplicación, llevará además la instalación del Sistema de Administración del Servicio 
Profesional; y   

Unidad de Gestión, Control y Servicios,  
• Realizar todos los trámites referentes a los recursos materiales, servicios generales, gestión 

de servicios técnicos y de trámites administrativos. Prestará el apoyo logístico a las tareas 
de la Comisaría. Tendrá además a su cargo el control del archivo oficial de la Comisaría. 
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