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Introducción 
Este manual muestra la estructura y las atribuciones de las áreas que integran la 

Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, desde el punto de vista organizacional. 

Por tanto, se encontrará la estructura orgánica de cada dependencia, esto es, quién 

depende de quién, seguido del organigrama departamental, en el que se definen los 

diferentes niveles jerárquicos que existen en cada dependencia durante el ejercicio de la 

función pública; el objetivo que persigue cada una de las áreas y, por último, las 

atribuciones que cada una de las áreas, todo ello con el fin de establecer el principio de 

orden que debe prevalecer en el funcionamiento del Gobierno Municipal.  

Su utilidad práctica, consiste en identificar a través de los objetivos y atribuciones, las 

tareas a las que están obligadas cada una de las áreas que conforman la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, en el ejercicio de la función pública. Así mismo, para la 

vinculación de estas tareas con los procesos de inducción, formación y evaluación del 

desempeño de los servidores públicos.  

La elaboración del manual surge de lo siguiente: 

1.- La estructura: Del análisis de la Plantilla de Personal 2021 y del Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque.  

2.- Las atribuciones y objetivo de las Direcciones: Del análisis del Reglamento de Gobierno 

y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque.  

3.- Las atribuciones y objetivo de las Jefaturas de Departamento: Del análisis de las 

atribuciones de las Direcciones y de las reuniones, mesas de trabajo y acuerdos tomados 

con el personal de cada una de las áreas.   

El manual, tiene propósitos los siguientes: 

1.- Mostrar la organización y estructura de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 

2.- Servir como marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de la 

Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, orientadas a la consecución de los objetivos 

de este, además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y medición de su 

desempeño. 

3.- Delimitar las responsabilidades y competencias de las dependencias que conforman la 

Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, para detectar omisiones y evitar duplicidad 

de funciones, que repercutan en el uso indebido de los recursos. 

4.- Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la inducción 

del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución. 
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5.- Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las dependencias. 

6.- Servir de base para implementar de manera formal los métodos y técnicas de trabajo 

que deben seguirse para la realización de las actividades. 

7.- Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y responsabilidades, así 

como las interrelaciones de éste con otras dependencias para la realización de las 

funciones asignadas. 

¿Por qué San Pedro Tlaquepaque, expide Manuales de Organización? 

Facultades normativas: 

Se expide de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77, fracción II inciso a) de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, que establece lo siguiente:  

Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el 

objeto de organizar la administración pública municipal. 

Así mismo la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, 

establece en su artículo 40 que: 

Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia 

municipal: Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. 

Modalidades y requisitos que se deben incorporar: 

Respecto a los requisitos que deben incorporar este tipo de documentos, la Ley 

(mencionada, en el artículo 45 establece que, las circulares internas, instructivos, 

manuales, formatos y cualquier otro acto de similar naturaleza, aprobados por 

funcionarios públicos municipales, deben tener los siguientes requisitos: 

Fracción I. Precisar cuál es la disposición reglamentaria que aclaran o interpretan o el 

criterio de la autoridad que la emitió. 

Fracción II. Señalar cuáles inciden exclusivamente sobre la actividad de la administración 

pública municipal y cuáles otorgan derechos a los particulares.  

Fracción III. Ser publicados en las Gacetas Municipales o en los medios oficiales de 

divulgación previstos por el reglamento aplicable. 

De manera específica, el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en su artículo 149, menciona las 

modalidades para la presentación de iniciativas para la modificación de este tipo de 

documentos, señalando lo siguiente:  
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Las circulares internas, instructivos, manuales y formatos que regulan el funcionamiento 

administrativo del Ayuntamiento, no pueden constituirse en actos legislativos autónomos, ni 

desvirtuar, modificar o alterar el contenido de un ordenamiento municipal; serán formulados 

por conducto de las dependencias de la administración municipal que para tal efecto son 

facultadas por este Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normas 

correspondientes. 

Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior, deberán 

ser aprobados por los titulares de área, los titulares de las dependencias, el titular del área 

facultado por este ordenamiento para definir sus lineamientos y por el titular de la 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental; aprobados éstos, 

deberán remitirse a la Secretaría del Ayuntamiento para efectos de su certificación y 

emisión de la constancia correspondiente.” 

¿Quién debe actualizar y proponer las modificaciones? 

La facultad y modalidades para expedir este tipo de instrumentos mediante los cuales se 

estandariza y se proponen mejoras a la forma en la que se lleva a cabo el ejercicio de las 

funciones públicas de cada dependencia, se establece en el artículo 171 del Reglamento 

mencionado, disponiendo lo siguiente:  

Los ordenamientos municipales y reglamentos a que se refieren el presente pueden ser: en 

su inciso V. Manuales: Ordenamientos jurídico-administrativos de diversa naturaleza que 

regulan la organización, procesos, procedimientos y servicios, calidad, etcétera, de la 

administración pública municipal centralizada, descentralizada y paramunicipal. 

Bajo este orden de ideas, según lo dispone el propio Reglamento en sus artículos 208, 

fracción XXXVII y 209, atribuye a la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental, el registro de los manuales de organización y los manuales de procesos 

y procedimientos, facultando a la Dirección de Desarrollo Organizacional para coordinar 

su elaboración. 
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Políticas del Manual 
I. El Manual de Organización debe estar disponible para consulta del personal que labora 

en la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, así como de la ciudadanía en general. 

II.- La Dirección de Desarrollo Organizacional será la responsable de la elaboración y 

actualización del contenido del presente manual. 

III.- El proyecto de elaboración y/o actualización del Manual de Organización deberá ser 

revisado y validado por las dependencias titulares de este, puesto que es al ser un 

documento oficial e institucional, que debe presentar las firmas de elaboración, validación, 

aprobación y certificación, de los siguientes funcionarios: 

a) Dirección de Desarrollo Organizacional.  

b) Comisaría de la Policía Preventiva Municipal o Titular de las dependencias que forman 

parte del Manual de Organización. En este caso, el Comisario.  

c) Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. 

d) Secretaría del Ayuntamiento. 

IV.- El proyecto de Manual de Organización deberá ser aprobado por los funcionarios 

señalados y deberá ser certificado por la Secretaría del Ayuntamiento para su posterior 

publicación en los medios oficiales del Municipio. 

V.- El Manual de Organización se revisará y actualizará preferentemente cada año salvo 

que por necesidades y previa justificación se tenga que hacer durante el ejercicio anual. 
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Marco Normativo 
De conformidad con el artículo 190 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal se integra de la manera que sigue:  

Artículo190.-Para atender la función de seguridad pública a cargo del Municipio, el o la Presidente 

(a) Municipal se auxiliará del Gabinete de Seguridad Pública que se conforma por los titulares de la 

Jefatura de Gabinete, las coordinaciones generales, la Dirección General de Políticas Públicas, la 

Comisaría de la Policía Preventiva Municipal y se auxilia del Consejo Ciudadano de Seguridad 

Pública. 

 

Así también con el fin de administrar el servicio profesional de carrera policial y aplicar el régimen 

disciplinario de los elementos de seguridad pública se cuenta con la Comisión Municipal de Carrera 

Policial y la Comisión Municipal de Honor y Justicia la cual para su conformación y funcionamiento 

se regirán por sus respectivos reglamentos interiores debidamente aprobados por el Ayuntamiento 

y publicados en la Gaceta Municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

Artículo 191.- Corresponde a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, para el más 

eficiente desempeño de sus atribuciones con las siguientes dependencias: 

1. Dirección de Área Administrativa; 

2. Dirección Operativa;  

3. Dirección de Área Jurídica y de Derechos Humanos;  

4. Subdirección de Prevención Social del Delito;  

5. Subdirección de Profesionalización y Acreditación Policial;   

6. Subdirección de Vinculación Ciudadana;  

7. Subdirección de Informática y Procesos Tecnológicos; 

8. Subdirección de Comunicación Social; y 

9. Subdirección Técnica y de Planeación Estratégica. 

 

 

Las cuales para su funcionamiento están reguladas por los artículos del 190 y 191 del 

citado reglamento.  
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Aunado a lo anterior, para el ejercicio de sus atribuciones las dependencias se auxilian 

de:  

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

o Constitución Política del Estado de Jalisco. 

o Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

o Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

o Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 

o Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

o Ley de Amparo. 

o Ley de la Policía Federal. 

o Ley General de Víctimas. 

o Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

cometida Por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

o Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

o Ley General del Sistema de Seguridad Pública. 

o Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la tortura y otros tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

o Ley Federal del Trabajo. 

o Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente. 

o Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

o Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica. 

o Código Nacional de Procedimientos Penales. 

o Código Penal Federal. 

o Código Penal del Estado de Jalisco. 

o Código Civil del Estado de Jalisco. 

o Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 

o Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco. 

o Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. 

o Ley de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. 

o Ley de Salud del Estado de Jalisco. 

o Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

o Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

o Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 

o Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. 

o Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 

o Ley de Control y Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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o Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.  

o Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 

o Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

o Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco. 

o Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. 

o Ley para la Declaración de Especial de Ausencia por Desaparición de Personas 

del Estado de Jalisco. 

o Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

o Ley del Sistema Municipal Anticorrupción. 

o Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

o Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de 

Tlaquepaque, Jalisco. 

o Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque 

o Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

o Reglamento de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque. 

o Reglamento del Uso de la Correspondencia Electrónica de Validez Interna para el 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

o Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

o Reglamento para el uso de los vehículos oficiales propiedad del Ayuntamiento 

Constitucional de Tlaquepaque.  

o Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

o Reglamento del Archivo Municipal de San pedro Tlaquepaque. 

o Reglamento Interno del Órgano de Control Interno. 

o Plan Nacional de Desarrollo (Por periodo de Gobierno). 

o Programa Rector de Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

o Plan Estatal de Desarrollo (Por periodo de Gobierno). 

o Plan Municipal de Desarrollo (Por periodo de Gobierno). 

o Programa Operativo Anual (por cada ejercicio fiscal). 

o Manual para la Evaluación del Desempeño de los Integrantes de las Instituciones 

de Seguridad Pública. 
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o Manual para la Capacitación y Evaluación de Competencias Básicas de la 

Función para los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. 

o Manual de Organización. 

o Manual de Procesos y Procedimientos. 

o Manual de Perfil de Puestos. 

o Sistema de Control Interno. 

o Informe Trimestral (por ejercicio fiscal). 

o Inventario de Bienes Muebles (por ejercicio fiscal) 

o Marco Administrativo de Políticas de Austeridad. 
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Filosofía Institucional  

Misión:  

La Acción Pública del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, atiende las 

necesidades de sus habitantes y facilita el crecimiento y desarrollo con prontitud a través 

de la prestación de servicios públicos y obras; mediante el uso eficiente de los recursos 

que se realizará con apego a los valores de igualdad, inclusión, legalidad, respeto a los 

derechos humanos, compromiso con el medio ambiente, transparencia, rendición de 

cuentas y participación ciudadana, con el fin de impulsar el desarrollo local sostenible e 

integral.   

Visión:  

 

San Pedro Tlaquepaque busca ser un municipio modelo de desarrollo humano local en el 

que confíen sus habitantes, pues la prestación de servicios y la realización de obras de 

infraestructura satisfacen sus necesidades y mejoran su calidad de vida, mediante la 

aplicación de los valores de igualdad, legalidad, respeto a los derechos humanos, 

compromiso con el medio ambiente, transparencia, rendición de cuentas, inclusión y 

participación ciudadana.  

 

Valores del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque:  

 Gobierno ciudadano 

 Gobierno honesto 

 Gobierno transparente 

 Gobierno abierto  

 Gobierno institucional 

 Gobierno solidario 

 Gobierno subsidiario 

 Gobierno que respeta los derechos humanos 

 Gobierno que rinde cuentas. 
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La estructura de las áreas y dependencias que integran la Comisaría de la Policía 

Preventiva Municipal está definida y oficializada por la Plantilla General y el Reglamento 

de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque.   

Por tanto, no es posible realizar ningún cambio de manera automática en la organización 

y/o estructura de cada una de las dependencias.  

En el caso de algún proyecto de innovación que permita eficientar al municipio se deberá 

informar a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para 

realizar el trámite correspondiente sobre la viabilidad de la modificación, la suficiencia 

presupuestal y la generación del proyecto ante las instancias municipales 

correspondientes.      
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Estructura Departamental          

Presidencia Municipal.  

Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 

Secretaría Técnica. 

Dirección de Área Administrativa. 

Jefatura de Departamento de Recursos Humanos. 

Jefatura de Departamento Administrativo. 

Jefatura de Área Administrativa. 

Dirección Operativa.  

Dirección de Área Jurídica y de Derechos Humanos.  

Dirección de Atención a la Violencia de Género 

Subdirección de Prevención Social del Delito. 

Jefatura de Área de Prevención Social del Delito. 

Subdirección de Profesionalización y Acreditación Policial.  

Jefatura de Departamento de Profesionalización y Acreditación Policial. 

Subdirección de Vinculación Ciudadana.  

Subdirección de Informática y Procesos Tecnológicos. 

Subdirección de Comunicación Social. 

Subdirección Técnica y de Planeación Estratégica. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COMISARÍA DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA MUNICIPAL 
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 DIRECCIÓN DE ÁREA 
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  SUB-DIRECCIÓN DE 
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PROCESOS 

TECNOLÓGICOS  

SUB-DIRECCIÓN DE 

PROFESIONALIZACIÓN Y 
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 DIRECCIÓN DE ÁREA  

JURIDÍCO Y DERECHOS 
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 SUB-DIRECCIÓN DE 
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CIUDADANA   
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PREVENCIÓN SOCIAL DEL 

DELITO

  SUB-DIRECCIÓN 

TÉCNICA Y DE 

PLANEACIÓN 
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  SUB-DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS

 JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO  

ADMISTRATIVO

 JEFATURA DE ÁREA 

ADMINISTRATIVA

 JEFATURA DE ÁREA 

DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DEL DELITO
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DEPARTAMENTO DE 

PROFESIONALIZACIÓN Y 
ACREDITACIÓN POLICIAL  
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 SECRETARIA TÉCNICA

 DIRECCIÓN DE 

ATENCIÓN A LA 

VIOLENCIA DE GENERO

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
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COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

 

Objetivo: Mantener el orden público y la tranquilidad en la territorialidad Municipal de 
Tlaquepaque; prevenir y evitar actos que constituyan delitos o infracciones a los 
reglamentos y ordenamientos; proteger y respetar la vida, la integridad corporal, la 
dignidad y los derechos de las personas, así como de sus bienes; coordinar y supervisar 
los procesos de implementación y operación de las estrategias de los servicios y 
acciones operativas de las unidades policiales de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de Tlaquepaque dirigidas a prevenir el delito, salvaguardar la integridad y 
patrimonio de las personas y preservar el orden público, auxiliar a la población civil en los 
casos de alto riesgo, siniestros ó desastres; y auxiliar y colaborar con otras autoridades 
en los términos de las leyes, acuerdos y convenios que rijan en la materia. 

 

Atribuciones: 

I.- Establecer la política de prevención del delito como eje rector para generar las bases 

de la construcción de comunidades sólidas; 

II.- Integrar al modelo de Ciudad Segura a niñas y niños, mujeres, jóvenes y adultos 

mayores, con la debida inclusión en materia de género y de transversalidad;  

III.- Implementar el servicio profesional de carrera policial en los elementos de seguridad 

pública; 

IV.- Organizar, establecer y ejecutar las medidas que garanticen la seguridad de la 

población y del territorio municipal; 

V.- Promover la aplicación de las evaluaciones de control de confianza a los elementos de 

seguridad pública; 

VI.- Mantener y preservar el orden público y vigilar la correcta observancia de las normas 

reglamentarias de Policía y Buen Gobierno y la normatividad aplicable; 

VII.- Preservar la seguridad de las personas y sus bienes; 

VIII.- Coordinar las acciones de la Comisaría con las dependencias y organismos 

federales, estatales y municipales para su desempeño eficiente y eficaz;  

IX.- Proteger y respetar la integridad, dignidad de las personas y sus bienes; bajo los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos; 

X.- Prevenir y evitar conductas que constituyan infracciones a las disposiciones 

municipales o delitos previstos en la ley penal; 

XI.- Realizar acciones preventivas en los lugares que se registre concentración masiva de 

personas; para proteger y respetar la integridad, dignidad de las personas y sus bienes; 

XII.- Intervenir, participar e implementar los mecanismos de coordinación establecidos en 

los convenios que se celebren con los cuerpos de policía de otros Municipios, del Poder 

Ejecutivo del Estado y de la Federación, cuya finalidad sea la cooperación y ayuda mutua 
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en materia de seguridad pública, la paz y el orden a través del nuevo modelo policial y de 

justicia cívica;   

XIII.- Procurar la aplicación de métodos científicos y tecnológicos en la prevención del 

delito, acatando la normatividad aplicable; 

XIV.- Procurar la implementación y aplicación de sistemas de comunicación inmediata 

entre vecinos y el centro integral de comando policial. 

XV.- Realizar en los términos de ley, la aprehensión de presuntos infractores o 

delincuentes en flagrancia, que realicen conductas sancionadas como infracciones o 

delitos, en los reglamentos gubernativos y de policía o en la legislación penal; 

XVI.- Presentar inmediatamente ante el o la Juez (a) Municipal o Agentes del Ministerio 

Público competentes, a infractores y probables responsables debiendo respetar la 

presunción de inocencia en el segundo supuesto, en los reglamentos gubernativos y de 

policía o en la legislación penal;  

XVII.- Dar a conocer inmediatamente a la autoridad competente, de la probable existencia 

de un delito del cual tenga conocimiento, que deba perseguirse de oficio, informando 

todos los datos que tuviera, poniendo a disposición a los presuntos inculpados si hubieran 

sido detenidos, acorde a los términos o conceptos que rigen en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal;  

XVIII.- Auxiliar y colaborar con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en los 

términos de la normatividad aplicable; 

XIX.- Realizar para los fines de la operatividad, la división del territorio municipal por 

cuadrantes; 

XX.- Informar y asesorar al o la Presidente (a) Municipal, en todo lo relativo a la seguridad 

pública del Municipio. Así como el parte de las personas detenidas, indicando la hora 

exacta de su detención y la naturaleza de la infracción; 

XXI.- Coordinar sus acciones con las dependencias y organismos federales, estatales y 

municipales, para un desempeño eficaz de la seguridad pública; 

XXII.- Elaborar programas de seguridad pública y prevención del delito; así como el 

anteproyecto de presupuesto de la Comisaría 

XXIII.- Realizar la evaluación y supervisión de medidas cautelares y suspensión 

condicional del proceso, actuando bajo los principios de neutralidad, objetividad, 

imparcialidad y confidencialidad; 

XXIV.- Promover las capacitaciones necesarias para cumplir con requisitos de formación y 

permanencia de los elementos operativos de la Comisaría de la Policía Preventiva 

Municipal, llevando a cabo los trámites que sean necesarios ante organizaciones del 

sector público o privado para satisfacer tales requerimientos, así como diseñar, establecer 

y mantener actualizado el Programa de Formación Policial Municipal de conformidad y 

exigencias del Programa Nacional Rector de Profesionalización;  

XXV.- Conformar y operar las unidades de consulta, captura, análisis e investigación 

municipal;  
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XXVI.- Actualizar sus sistemas y procedimientos con base en los avances tecnológicos y 

a las necesidades de la población, en materia de seguridad pública; 

XXVII.- Obtener, compilar, organizar y vigilar la información en materia de seguridad 

pública, así como la alimentación de los sistemas de información y bases de datos, de 

conformidad con las herramientas tecnológicas de plataforma México; 

XXVIII.- Fomentar el honor y apego al régimen disciplinario en la Comisaría y proponer el 

reconocimiento al mérito de sus elementos; 

XXIX.- Vigilar que el personal adscrito a la Comisaría actúe con respeto a los derechos 

humanos de los ciudadanos en observancia de los tratados internacionales, respetando la 

inclusión, transversalidad y razón de género; 

XXX.- Acatar las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita, en caso de 

activación del código rojo; 

XXXI. Promover el establecimiento y funcionamiento de los Órganos Colegiados, como 

instancias auxiliares de la Comisaría y que fomenten la participación ciudadana en los 

temas de seguridad pública; 

XXXII.- Colaborar con la Tesorería Municipal en la búsqueda de nuevas fuentes de 

financiamiento, a través de asociaciones público privadas, que permitan desarrollar las 

iniciativas comunitarias orientadas a la construcción y el fortalecimiento del tejido social; 

XXXIII.- Emitir opinión técnica para la adquisición de equipo y material destinados a la 

Comisaría, cuidando que se apeguen a las características y especificaciones solicitadas 

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Manual de 

Identidad; 

XXXIV.- Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 

disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la Comisaría y que 

contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo de ciudad en su arreglo 

multipolar; 

XXXV.- Estar al tanto de la renovación de la licencia colectiva de armas así como 

mantener en condiciones de máxima seguridad los depósitos de armamentos y 

municiones, así como tener un estricto control de los mismos; 

XXXVI.- Proveer a los elementos de policía el armamento y equipo necesario, para el 

eficaz desempeño de las actividades que tienen encomendadas, de conformidad con el 

manual de identidad emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; 

XXXVII.- Coadyuvar con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, para la evaluación 

del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de seguridad pública y 

prevención del delito, así como en la medición de la percepción de los ciudadanos de la 

prestación del servicio de seguridad pública; 

XXXVIII.- Conformar y presidir la Comisión Municipal de Carrera Policial; 

XXXIX.- Participar en la Comisión Municipal de Honor y Justicia; 
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XL.- Coadyuvar en los trabajos del Gabinete de Seguridad Pública;  

XLI.- Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 

publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de proporcionar 

las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de Transparencia, lo anterior 

de acuerdo a la legislación en la materia; y 

XLII.- Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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SECRETARÍA TÉCNICA 

 

Objetivo: Coordinar las acciones entre las diversas áreas de la Comisaría, así como, con 
las direcciones de la Administración Pública en sus diferentes niveles de gobierno, para 
que, en colaboración con las organizaciones civiles y el sector privado, se integren y 
lleven a cabo aquellas tareas que tengan que ver con la política pública en materia de 
seguridad.  

  

Atribuciones: 

I.-   Trabajar en coordinación permanente con las diferentes áreas del municipio, gobierno 

del estado y/o gobierno federal, así como de la sociedad civil en temas de interés para la 

seguridad pública municipal.  

II.- Coordinar los trabajos de las áreas administrativos de la Comisaría con base a la 

política pública de seguridad.  

III.- Ser un enlace permanente entre las áreas administrativas y las áreas operativas de la 

Comisaría para que el trabajo de ambos quede debidamente integrado.  

IV.- Desarrollar los proyectos especiales que atiendan las modificaciones de la legislación 

vigente; así como aquellas que tengan que ver con la mejora del servicio.  

V.- Revisar las acciones de cada una de las áreas que conforman la Comisaría a efecto 

de generar indicadores de desempeño, de eficacia, eficiencia y calidad y su 

correspondiente evaluación.  

VI.- Proporcionar a la Dirección de la Unidad de Transparencia, la información pública que 

genere, posea o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la información 

y/o protección de datos personales; para que sea publicada mensualmente la información 

fundamental que le corresponda en el portal de transparencia, y para publicarla en los 

apartados de las herramientas ciudadanas de evaluación de las que sea parte el 

Ayuntamiento. Así mismo, deberá elaborar y cargar los formatos aplicables de la 

Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos personales 

que se administren, en apego a la normatividad aplicable;   

VII.- Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y 

transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Dirección de Archivo General 

Municipal, el inventario de archivo de trámite, y los expedientes que han concluido su 

vigencia, conforme al catálogo de disposición documental, garantizando su organización, 

conservación y preservación con el objeto de respetar el derecho a la verdad, el derecho 

de acceso a la información y la memoria pública municipal, de conformidad con lo 

establecido por la normatividad aplicable;   

XII.- Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anuales de su dependencia e 

informar sobre su cumplimiento a través de los informes trimestrales;   

XIII.- Informar a la Comisaría, sobre los avances de sus actividades y los resultados 

estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus objetivos, en los términos y 

condiciones que le sean indicados;   
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XIV.- Coadyuvar con la Comisaría, en todos los programas, proyectos y acciones que le 

sean encomendados en los términos y tiempos que le sean impuestos y que señale la 

normatividad aplicable;   

XV.- Ejecutar la evaluación del desempeño de su personal, en los términos y condiciones 

que le sean solicitados;   

XVI.- Administrar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales 

asignados a la dependencia y cumplimentar todas las obligaciones establecidas en la 

normatividad de responsabilidades administrativas y de entrega-recepción; y   

XVIII. Las demás que le determine el Ayuntamiento, la Comisaría y la normatividad 

aplicable.  
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DIRECCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Objetivo: Atender las necesidades administrativas de las diversas áreas que integran la 
Comisaría, en relación a los recursos necesarios para la prestación de los servicios, para 
suministrarlos y garantizar el uso adecuado de los mismos.   

 

Atribuciones: 

I.- Establecer criterios para la administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales de las dependencias que integran la Comisaría, de acuerdo a los lineamientos 
y normas de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y 
con la Tesorería, en sus respectivas competencias; 

II.- Coordinar los procesos de recursos humanos como altas, bajas, pago de salarios, 
prestaciones del personal, control de asistencia, credencialización, y control del archivo 
físico en coordinación Comisaría ante la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental; 

III.- Coordinar los procesos para la atención de las necesidades administrativas de las 
dependencias que integran la Comisaría, para en caso de que así procedan, gestionar las 
respectivas requisiciones ante las diversas áreas del Municipio;  

IV.- Coordinar el seguimiento del control presupuestal de los recursos humanos y 
materiales;   

V.- Suministrar el Sistema de Administración del Servicio Profesional de Carrera Policial;  

VI.- Prestar apoyo logístico a las tareas de la Comisaría; 

VII.- Proporcionar a la Dirección de la Unidad de Transparencia, la información pública 
que genere, posea o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la 
información y/o protección de datos personales; para que sea publicada mensualmente la 
información fundamental que le corresponda en el portal de transparencia, y para 
publicarla en los apartados de las herramientas ciudadanas de evaluación de las que sea 
parte el Ayuntamiento. Así mismo, deberá elaborar y cargar los formatos aplicables de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos personales 
que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

VIII.- Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y 
transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Dirección de Archivo General 
Municipal, el inventario de archivo de trámite, y los expedientes que han concluido su 
vigencia, conforme al catálogo de disposición documental, garantizando su organización, 
conservación y preservación con el objeto de respetar el derecho a la verdad, el derecho 
de acceso a la información y la memoria pública municipal, de conformidad con lo 
establecido por la normatividad aplicable; 

IX.- Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anuales de su dependencia e 
informar sobre su cumplimiento a través de los informes trimestrales; 

X.- Informar a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, sobre los avances de sus 
actividades y los resultados estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus 
objetivos, en los términos y condiciones que le sean indicados; 
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XI.- Coadyuvar con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal en todos los 
programas, proyectos y acciones que le sean encomendados en los términos y tiempos 
que le sean impuestos y que señale la normatividad aplicable; 

XII.- Ejecutar la evaluación del desempeño de su personal, en los términos y condiciones 
que le sean solicitados; y 

VII.- Las demás previstas en la normatividad aplicable.  
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JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Objetivo: Administrar los recursos humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 

Atribuciones: 

I.- Apoyar a la Dirección Administrativa en el control de altas, bajas, vacaciones, control 
de asistencias del personal de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 

II.- Apoyar en la administración y control del archivo del Dirección Administrativa 
referente a los Recursos Humanos. 

II.- Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras dependencias, para 
la ejecución de los proyectos en materia de recursos humanos; 

III.- Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados, durante la ejecución de actividades; 

IV.- Realizar en conjunto con la Dirección, el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia, tales como, recibir y atender las solicitudes de información y 
de protección de datos personales, remitir mensualmente la información fundamental 
para la página del municipio; elaborar y cargar mensualmente los formatos aplicables 
de la Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos 
personales que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

V.- Colaborar con la Dirección para realizar la correcta administración y remisión de los 
documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y transformados en el 
ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido por la normatividad 
aplicable; 

VI.- Coadyuvar en la elaboración, presentación y ejecución de los programas 
operativos anuales e informes trimestrales conforme lo establece la normatividad 
aplicable; 

VII.- Informar a la Dirección, sobre los avances de sus actividades y los resultados 
estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus objetivos, en los términos y 
condiciones que le sean indicados; 

VIII.- Coadyuvar con la Dirección, en todos los programas, proyectos y acciones que le 
sean encomendados, ejecutándolos en los términos y tiempos que le sean impuestos y 
que señale la normatividad aplicable; 

IX.- Realizar la Evaluación del Desempeño de su personal, en los términos y 
condiciones solicitados; 

X.- Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras dependencias, para 
la ejecución de los proyectos; 

XI.- Administrar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales 
asignados a la dependencia y cumplimentar todas las obligaciones establecidas en la 
normatividad de responsabilidades administrativas y de entrega-recepción; y 

XII.- Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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JEFATURA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

Objetivo: Administrar los recursos materiales y proveer de servicios a la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 

Atribuciones: 

 I.- Apoyar a la Dirección Administrativa en el requerimiento y gestión de la información y 

documentación necesaria para la comprobación de gastos de la Comisaría de la Policía 

Preventiva Municipal. 

II.- Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo en materia de Gestión, 
Control y Servicios de la Dirección Administrativa; 

III.- Procesar y gestionar las requisiciones de compra de acuerdo al presupuesto y 
lineamientos aplicables; 

IV.- Verificar el cumplimiento de las especificaciones requeridas en las órdenes de 
compra; 

V.- Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras dependencias, para 
la ejecución de los proyectos en materia de Gestión, Control y Servicios; 

VI.- Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados, durante la ejecución de actividades; 

VII.- Realizar en conjunto con la Dirección, el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de transparencia, tales como, recibir y atender las solicitudes de información y de 
protección de datos personales, remitir mensualmente la información fundamental para la 
página del municipio; elaborar y cargar mensualmente los formatos aplicables de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos personales 
que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

VIII.- Colaborar con la Dirección para realizar la correcta administración y remisión de los 
documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y transformados en el ejercicio 
de sus funciones, de conformidad con lo establecido por la normatividad aplicable; 

IX.- Coadyuvar en la elaboración, presentación y ejecución de los programas operativos 
anuales e informes trimestrales conforme lo establece la normatividad aplicable; 

X.- Informar a la Dirección, sobre los avances de sus actividades y los resultados 
estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus objetivos, en los términos y 
condiciones que le sean indicados; 

XI.- Coadyuvar con la Dirección, en todos los programas, proyectos y acciones que le 
sean encomendados, ejecutándolos en los términos y tiempos que le sean impuestos y 
que señale la normatividad aplicable; 

XII.- Realizar la Evaluación del Desempeño de su personal, en los términos y condiciones 
solicitados; 

XIII.- Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras dependencias, para 
la ejecución de los proyectos; 
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XIV.- Administrar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales 
asignados a la dependencia y cumplimentar todas las obligaciones establecidas en la 
normatividad de responsabilidades administrativas y de entrega-recepción; y 

XV.- Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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JEFATURA DE ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Objetivo: Resguardar y organizar de manera eficiente el archivo de la Dirección 
Administrativa, relativa a los expedientes del personal, así como la demás información 
que se genera. 

 

Atribuciones:  

I.- Apoyar a la Dirección Admirativa en la concentración y resguardado de la información 

relativa al expediente del personal que se genera en las bases de datos e informarla a las 

distintas Áreas de la Comisaría a efecto de mantenerlos actualizados en información, 

procurando la simplificación, eficiencia y eficacia de los servicios prestados.  

II.- Realizar las acciones necesarias que permitan mantener permanentemente 

actualizado el expediente del personal. 

III.- Establecer los lineamientos idóneos para el manejo de las bases de datos que tengan 

como finalidad el almacenamiento del expediente del personal de la Comisaría General. 

IV.- Realizar en conjunto con la Dirección, el cumplimiento de las obligaciones en materia 

de transparencia, tales como, recibir y atender las solicitudes de información y de 

protección de datos personales, remitir mensualmente la información fundamental para la 

página del municipio; elaborar y cargar mensualmente los formatos aplicables de la 

Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos personales 

que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

V.- Colaborar con la Dirección para realizar la correcta administración y remisión de los 

documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y transformados en el ejercicio 

de sus funciones, de conformidad con lo establecido por la normatividad aplicable; 

VI.- Coadyuvar en la elaboración, presentación y ejecución de los programas operativos 

anuales e informes trimestrales conforme lo establece la normatividad aplicable; 

VII.- Informar a la Dirección, sobre los avances de sus actividades y los resultados 

estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus objetivos, en los términos y 

condiciones que le sean indicados; 

VIII.- Coadyuvar con la Dirección, en todos los programas, proyectos y acciones que le 

sean encomendados, ejecutándolos en los términos y tiempos que le sean impuestos y 

que señale la normatividad aplicable; 

IX.- Realizar la Evaluación del Desempeño de su personal, en los términos y condiciones 

solicitados; 

X.- Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras dependencias, para la 

ejecución de los proyectos; 

XI.- Administrar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales 

asignados a la dependencia y cumplimentar todas las obligaciones establecidas en la 

normatividad de responsabilidades administrativas y de entrega-recepción; y 

XII.- Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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DIRECCIÓN OPERATIVA 

 

Objetivo: Dirigir la implementación y ejecución de los servicios y operativos de seguridad 
y prevención del delito conforme las estrategias y lineamientos de excelencia policial, a fin 
de combatir y disuadir la delincuencia, salvaguardar la integridad de las personas y 
mantener el orden público. 

 

Atribuciones: 

I.- Planear, coordinar y dirigir las acciones y dispositivos operativos que en materia de 

seguridad, vigilancia e investigación que realice la Comisaría;   

II.- Instrumentar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento de la 

Dirección Operativa;   

III.- Gestionar la coordinación con las instituciones participantes en auxilio y protección 

ciudadana, para mejorar los niveles operativos, creando los canales idóneos para el 

intercambio oportuno de información; 

IV.- Vigilar el funcionamiento operativo, incluyendo la conservación y el uso adecuado 

de los recursos materiales asignados a la Dirección Operativa, así como responder al 

cumplimiento y las acciones del personal;  

V.- Acordar con el o la Comisario (a) las acciones para la coordinación con las 

instituciones que proporcionan auxilio y seguridad pública; 

VI.- Mantener en el Centro de Telecomunicaciones actualizadas las claves operativas y 

proponer la adecuación de éstas con otras Instituciones; 

VII.- Transformar las decisiones del Comisario (a) en órdenes e instrucciones, 

verificando su cumplimiento;  

VIII.- Distribuir al personal operativo en los sectores, así como en las actividades que el 

servicio requiera; 

IX.- Mantener un enlace permanente y contacto personal con la Supervisión General y 

Comandancias de Sector, para conocer y evaluar sus necesidades; 

X.- Dictar las medidas necesarias para subsanar las deficiencias que observe en las 

actividades de los sectores y agrupamientos a su cargo; 

XI.- Ejercer en el personal a su cargo las facultades disciplinarias, conforme a lo 

estipulado por el presente Reglamento, pudiendo proponer la remoción de algún 

elemento cuando exista causa justificada;   

XII.- Someter a consideración del o la Comisario (a), los programas de preparación y 

adiestramiento que, con la Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial, se 

deban impartir;  

XIII.- Vigilar que el personal a su cargo cumpla con los programas de capacitación y 

preparación que la Comisaría autorice; 

XIV.- Formular estudios y proyectos relativos a la organización, ubicación y 

funcionamiento de módulos de seguridad pública; 
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XV.- Preparar para su acuerdo con el o la Comisario (a), los asuntos e información 

necesaria para su resolución, sin prejuicio de tratar inmediatamente los de carácter 

urgente o rendir parte de novedades a la Comisaría; 

XVI.- Supervisar el desarrollo de los dispositivos, operativos y servicios de vigilancia 

pie a tierra y patrullaje móvil orientados a salvaguardar la integridad de las personas y 

mantener el orden público;  

XVII.- Dirigir las acciones y dispositivos operativos que, en materia de seguridad, 

vigilancia e investigación en las zonas geográficas, ordenados por la superioridad para 

lograr una mayor eficacia y eficiencia en la prestación del servicio;  

XVIII.- Proponer al personal que se haga acreedor a ascensos y estímulos;  

XVIII.- Supervisar el desarrollo de los dispositivos, operativos y servicios de vigilancia 

pie a tierra y patrullaje móvil orientados a salvaguardar la integridad de las personas y 

mantener el orden público.  

XIX.- Dirigir las acciones y dispositivos operativos que, en materia de seguridad, 

vigilancia e investigación en las zonas geográficas, ordenados por la superioridad para 

lograr una mayor eficacia y eficiencia en la prestación del servicio.  

XIX.- Proporcionar a la Dirección de la Unidad de Transparencia, la información pública 

que genere, posea o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la 

información y/o protección de datos personales; para que sea publicada mensualmente 

la información fundamental que le corresponda en el portal de transparencia, y para 

publicarla en los apartados de las herramientas ciudadanas de evaluación de las que 

sea parte el Ayuntamiento. Así mismo, deberá elaborar y cargar los formatos aplicables 

de la Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos 

personales que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

XX.- Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y 

transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Dirección de Archivo 

General Municipal, el inventario de archivo de trámite, y los expedientes que han 

concluido su vigencia, conforme al catálogo de disposición documental, garantizando 

su organización, conservación y preservación con el objeto de respetar el derecho a la 

verdad, el derecho de acceso a la información y la memoria pública municipal, de 

conformidad con lo establecido por la normatividad aplicable; 

XXI.- Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anuales de su 

dependencia e informar sobre su cumplimiento a través de los informes trimestrales; 

XXII.- Informar a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, sobre los avances de 

sus actividades y los resultados estadísticos que permitan medir el cumplimiento de 

sus objetivos, en los términos y condiciones que le sean indicados; 

XXIII.- Coadyuvar con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal en todos los 

programas, proyectos y acciones que le sean encomendados en los términos y tiempos 

que le sean impuestos y que señale la normatividad aplicable; 

XXIV.- Ejecutar la evaluación del desempeño de su personal, en los términos y 

condiciones que le sean solicitados; y  

XXV.- Las demás que le confiera el o la Comisario (a).   
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DIRECCIÓN DE ÁREA JURIDICA Y DE DERECHOS HUMANOS 

 

Objetivo: Proporcionar asesoría al o la Comisario (a), a los o las elementos 

operativos y personal administrativo de la institución para el correcto desempeño de 

sus funciones. Asimismo, realizar la representación legal de la Comisaría ante las 

instancias y autoridades que corresponda. 

 

Atribuciones:  

I.- Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Comisaría y emitir 
opinión al respecto de las consultas que en materia jurídica formule el personal adscrito y 
comisionado a esta Institución, en asuntos que tengan relación con la realización de sus 
funciones y demás que vayan tendientes a proteger los intereses del Ayuntamiento; 

II.- Realizar los proyectos de defensa y representar a las autoridades administrativas, ante 
los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados, Tribunal Administrativo, Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón, Juzgados tanto del fuero común como del fuero federal y Agencias 
del Ministerio Público;  

III.- Difundir las disposiciones legales que normen el funcionamiento de la Comisaría y en 
su caso y por instrucciones del o la Comisario (a), deberá elaborar y/o revisar los 
proyectos e iniciativas de Leyes, Reglamentos y ordenamientos que regulen o 
reglamenten la función de la dependencia, para su reforma, derogación o abrogación;  

IV.- Coadyuvar en la medida de nuestra competencia con las diferentes Instituciones y 
autoridades que así lo requieran para el desempeño de sus funciones; 

V.- Integrar los procedimientos administrativos especiales en contra de los elementos de 
seguridad pública por el incumplimiento a los requisitos de ingreso y permanencia 
señalados por la normatividad aplicable;  

VI. Coordinar, concentrar y remitir las respuestas e informes de las dependencias que 
conforman la Comisaría, para dirigirlas a la Dirección de la Unidad de Transparencia para 
el cumplimiento de las leyes de la materia;  

VII.- Representar a los elementos operativos de la comisaría ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y, garantizando la observancia que realicen en el ejercicio de sus 
atribuciones con la ciudadanía.   

VIII.- Dirigir, organizar y administrar los procesos para el mejor funcionamiento de la 
Unidad de Control de Confianza;  

IX.- Proporcionar a la Dirección de la Unidad de Transparencia, la información pública 

que genere, posea o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la 

información y/o protección de datos personales; para que sea publicada mensualmente 

la información fundamental que le corresponda en el portal de transparencia, y para 

publicarla en los apartados de las herramientas ciudadanas de evaluación de las que 

sea parte el Ayuntamiento. Así mismo, deberá elaborar y cargar los formatos aplicables 

de la Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos 

personales que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

X.- Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y 
transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Dirección de Archivo General 
Municipal, el inventario de archivo de trámite, y los expedientes que han concluido su 
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vigencia, conforme al catálogo de disposición documental, garantizando su organización, 
conservación y preservación con el objeto de respetar el derecho a la verdad, el derecho 
de acceso a la información y la memoria pública municipal, de conformidad con lo 
establecido por la normatividad aplicable; 

XI.- Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anuales de su dependencia e 
informar sobre su cumplimiento a través de los informes trimestrales; 

XII.- Informar a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, sobre los avances de sus 
actividades y los resultados estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus 
objetivos, en los términos y condiciones que le sean indicados; 

XIII.- Coadyuvar con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal en todos los 
programas, proyectos y acciones que le sean encomendados en los términos y tiempos 
que le sean impuestos y que señale la normatividad aplicable; 

XIV.- Ejecutar la evaluación del desempeño de su personal, en los términos y condiciones 
que le sean solicitados; y 

 XV.- Las demás funciones y atribuciones que se desprendan de las disposiciones legales 
aplicables, así como aquellas que le confiera el o la Comisario (a).  
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

Objetivo: Crear, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones y mecanismos 
necesarios para que las mujeres accedan a una vida libre de violencia, generando talleres 
y campañas para la prevención, sensibilización y erradicación de la violencia en razón de 
género, así como brindar servicios interdisciplinarios garantizando que el personal 
involucrado está capacitado para llevar a cabo las atribuciones conferidas. 

 

Atribuciones: 

I.- Atender los casos de violencia contra las mujeres con atención especializada: 
psicológica, jurídica y de trabajo social, para el acompañamiento en el acceso a la justicia 
y la presentación de denuncias ante las instituciones correspondientes; 
 
II.- Dar seguimiento las Órdenes y/o Medidas de Protección; 
 
III.- Coadyuvar en la capacitación de los Servidores Públicos encargados de la emisión de 
Órdenes de Protección, a través de vínculo con las autoridades competentes; 
 
IV.- Administrar el banco de datos de Receptoras de Violencia;  
 
V.- Intervenir de inmediato en donde se advierta la comisión de cualquier tipo o modalidad 
de violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; 
 
VI.- Participar en la elaboración y actualización de un Protocolo Único de Atención a la 
Violencia de Género; 
 
VII.- Realizar campañas permanentes de sensibilización, concientización, prevención, 
identificación y erradicación de la violencia de género con el propósito de visibilizar los 
tipos y modalidades de violencia; 
 
VIII.- Garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos personales, de conformidad 
con las leyes aplicables; 
 
IX.- Participar en la capacitación para la sensibilización y visibilización sobre temas de 
Violencia de género para el personal del Municipio, en conjunto con el Instituto Municipal 
de las Mujeres y para Igualdad Sustantiva; 
 
X.- Crear y coordinar campañas móviles en donde se presten servicios de asesoría 
jurídica, psicológica y de trabajo social, para tener un mayor alcance en la población; 
 
XI.- Dirigir, organizar y administrar los recursos que correspondan, para el mejor 
funcionamiento de la Unidad de Atención a la Violencia de Género; 
 
XII.- Fomentar la denuncia ciudadana respecto a la violencia familiar y de género con 
estrategias de promoción de la Cultura de la paz, Igualdad Sustantiva, Perspectiva de 
Género y prevención de las violencias, mediante la dotación de herramientas de 
identificación; 
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XIII.- Crear talleres de prevención primaria, en escuelas en las cuales se apliquen 
encuestas destinadas a la búsqueda de información, que permita tener una noción de los 
porcentajes de violencia familiar y de género que se generan en el municipio; en conjunto 
con la Subdirección de Prevención Social del Delito y el Instituto Municipal de las Mujeres 
y para Igualdad Sustantiva;  
 
XIV.- Administrar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales 
asignados a la dependencia y cumplimentar todas las obligaciones establecidas en la 
normatividad de responsabilidades administrativas y de entrega-recepción;  
 
XV.- Ejecutar la Evaluación del Desempeño de su personal, en los términos y condiciones 
solicitados;  

 
XVI.- Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras dependencias, para 
la ejecución de los proyectos; 
 
XVII.- Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de proporcionar 
las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de Trasparencia, lo anterior de 
acuerdo a la legislación en la materia; y 
 
XVIII.- Las demás funciones y atribuciones que se desprendan de las disposiciones 
legales aplicables, así como aquellas que le confiera el o la Comisario (a). 
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UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 

 

Objetivo: Brindar servicios interdisciplinarios a través de la asesoría y atención 
psicológica, jurídica y de trabajo social, así como realizar la canalización de las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes a las instituciones competentes con el fin de que accedan a 
una vida libre de violencia, además de efectuar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos de la Dirección. 

 

 Atribuciones:  

I.- Otorgará un servicio de primer contacto en situaciones de violencia familiar y de 
género; 

II.- Canalizar a la víctima a las Instituciones Estatales o Municipales correspondientes 
para que se le brinden servicios necesarios para su atención; 

III.- Promover la eliminación de prácticas de violencia familiar y de género a través de 
pláticas, talleres, ferias de servicios y cursos dirigidos a la comunidad; 

IV.- Coadyuvar con la Sub Dirección de Profesionalización y Acreditación en la 
capacitación del personal de seguridad pública de la Comisaría; 

V.- Integrar un banco de datos de información sobre los Casos atendidos de violencia 
contra las Mujeres;  

VI.- Realizar investigación sobre violencia de género que permita tener conocimiento a la 
unidad sobre los índices de violencia, para aplicar mecanismos dependiendo las 
necesidades de la población tlaquepaquense; 

VII.- Realizar informe de actividades mensual dirigido a la Dirección de Atención a la 
Violencia Familiar y de Género; 

VIII.- Las demás funciones previstas para el cumplimiento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco y las que se desprendan del 
presente Reglamento. 
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SUB DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 

 

Objetivo: Fomentar la prevención del delito en la población de San Pedro Tlaquepaque 

mediante la implementación de programas y atendiendo la problemática que se presenta 

en dicha materia.  

 

Atribuciones: 

I.- Promover una cultura de seguridad ciudadana y fortalecimiento del tejido social por 
medio de programas preventivos en escuela y comunidad, atendiendo niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos de familias y comités vecinales;  
  
II.- Generar programas de atención primaria, así como eventos comunitarios que 
fomenten una cultura de participación en la prevención, en la autoprotección, en la 
denuncia ciudadana y en la utilización de métodos alternativos de solución de 
controversias;  
  
III.- Atender a las y los menores infractores, así como el entorno familiar y social que 
propicia que cometan faltas o delitos; canalizando a los infractores y a sus responsables a 
recibir una atención y tratamiento acorde a sus necesidades; 
   
IV.- Coordinar acciones interinstitucionales con dependencias municipales, estatales y 
federales en materia de prevención del delito; 
   
V.- Apoyar en el ejercicio de sus funciones al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
Municipal;   
 
VI.- Diseñar e implementar campañas en escuela y comunidad para la sensibilización y 
participación en materia de prevención social del delito;  
  
VII.- Dar a conocer los programas de prevención del delito; 
   
VIII.- Dirigir, organizar y administrar los recursos que correspondan, para el mejor 
funcionamiento de la Unidad Especializada de Violencia Intrafamiliar y de Género;  
 
IX.- Proporcionar a la Dirección de la Unidad de Transparencia, la información pública que 
genere, posea o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la información 
y/o protección de datos personales; para que sea publicada mensualmente la información 
fundamental que le corresponda en el portal de transparencia, y para publicarla en los 
apartados de las herramientas ciudadanas de evaluación de las que sea parte el 
Ayuntamiento. Así mismo, deberá elaborar y cargar los formatos aplicables de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos personales 
que se administren, en apego a la normatividad aplicable;  
 
X.- Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y 
transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Dirección de Archivo General 
Municipal, el inventario de archivo de trámite, y los expedientes que han concluido su 
vigencia, conforme al catálogo de disposición documental, garantizando su organización, 
conservación y preservación con el objeto de respetar el derecho a la verdad, el derecho 
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de acceso a la información y la memoria pública municipal, de conformidad con lo 
establecido por la normatividad aplicable; 
 
XI.- Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anuales de su dependencia e 
informar sobre su cumplimiento a través de los informes trimestrales; 
 
XII.- Informar a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, sobre los avances de sus 
actividades y los resultados estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus 
objetivos, en los términos y condiciones que le sean indicados; 
 
XIII.- Coadyuvar con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, en todos los 
programas, proyectos y acciones que le sean encomendados en los términos y tiempos 
que le sean impuestos y que señale la normatividad aplicable; 
 
XIV.- Ejecutar la evaluación del desempeño de su personal, en los términos y condiciones 
que le sean solicitados;  
 
XV.- Administrar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales 
asignados a la dependencia y cumplimentar todas las obligaciones establecidas en la 
normatividad de responsabilidades administrativas y de entrega-recepción; y 
 
XV.- Las demás funciones y atribuciones que se desprendan de las disposiciones legales 
aplicables, así como aquellas que le confiera el Comisario (a).   
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JEFATURA DE ÁREA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 

 

Objetivo: Planificar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas del área, 
contribuyendo al mejoramiento de la misma. 

 

Atribuciones: 

I.- Toma de decisiones de la jefatura en ausencia del titular de la Subdirección.  

II.- Presentar y ejecutar las iniciativas que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de 
los procesos y servicios del área, con el fin de obtener resultados concretos y 
tangibles. 

III.- Planificar y supervisar los trabajos que se ejecutan en el área, definiendo los 
esquemas, metodologías, plazos, entre otros. 

IV.- Coordinar las tareas que sean encomendadas a la Subdirección, con el fin de 
cumplir con los requerimientos asignados, por las autoridades. 

V.- Proponer planes, estrategias, procedimientos para el desarrollo de la subdirección 

VI.- Participar en reuniones de coordinación con la subdirección de Prevención social 
del Delito. 

VII.- Brindar atención a las distintas solicitudes y debiendo discernir su importancia, 
urgencia y/o derivación. 

VIII.- Coordinar, controlar y dar seguimiento a tareas, proyectos o requerimientos 
solicitados por la subdirección. 

IX.- Elaborar informes y reportes que generen la subdirección en conjunto con todas 
sus áreas 

X.- Planificar, desarrollar y evaluar las distintas áreas y programas para el mejor 
desempeño 

XI.- Realizar el control, monitoreo y seguimiento de proyectos y procesos, con el fin de 
contribuir al logro de sus objetivos  

XII.- Asistir a reuniones o comisiones de trabajo en representación del titular de la 
Subdirección de Prevención Social del Delito, en caso que se estime conveniente. 

XIII.- Apoyar a la coordinación y ayudar al equipo de trabajo en el logro de los objetivos 
establecidos como programa. 

XIV.- Realizar en conjunto con la Subdirección, el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia, tales como, recibir y atender las solicitudes de información y 
de protección de datos personales, remitir mensualmente la información fundamental 
para la página del municipio; elaborar y cargar mensualmente los formatos aplicables 
de la Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos 
personales que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

XV.- Colaborar con la Subdirección para realizar la correcta administración y remisión 
de los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y transformados en el 
ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido por la normatividad 
aplicable; 
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XVI.- Coadyuvar en la elaboración, presentación y ejecución de los programas 
operativos anuales e informes trimestrales conforme lo establece la normatividad 
aplicable; 

XVII.- Informar a la Subdirección, sobre los avances de sus actividades y los resultados 
estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus objetivos, en los términos y 
condiciones que le sean indicados; 

XVIII.- Coadyuvar con la Subdirección, en todos los programas, proyectos y acciones 
que le sean encomendados, ejecutándolos en los términos y tiempos que le sean 
impuestos y que señale la normatividad aplicable; 

XIX.- Realizar la Evaluación del Desempeño de su personal, en los términos y 
condiciones solicitados; 

XX.- Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras dependencias, 
para la ejecución de los proyectos; 

XXI.- Administrar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales 
asignados a la dependencia y cumplimentar todas las obligaciones establecidas en la 
normatividad de responsabilidades administrativas y de entrega-recepción; y 

XXII.- Las demás funciones y atribuciones que se desprenden de las disposiciones 
legales aplicables, así como aquellas que confiera el Subdirector.  
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SUB DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN POLICIAL 

 

Objetivo: Atender el Servicio Profesional de Carrera Policial de los elementos de 

seguridad pública con el fin de profesionalizar el servicio.  

 

Atribuciones: 

I.- Proponer y ejecutar los procesos referentes a la planeación, reclutamiento, selección 
de aspirantes, ingreso, formación inicial y continua y, profesionalización especializada, así 
como a la evaluación para la permanencia, desarrollo y promoción de los elementos 
operativos de la Comisaría, que garanticen el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, eficiencia, honestidad, justicia y respeto a los derechos 
humanos;   

II.- Administrar y dirigir el Servicio Profesional de Carrera Policial, como rector que 
garantice la promoción, profesionalización y evaluación de los elementos que conforman 
la Comisaría, conforme lo establece la normatividad aplicable; 

III.- Integrar y participar como vocal de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de 
Carrera Policial;  

IV.- Coordinarse con las dependencias municipales, estatales y federales e instituciones 
públicas y privadas, en programas y actividades para impulsar la capacitación y mejora en 
la profesionalización de los elementos de la Comisaría; 

V.- Realizar el seguimiento disciplinario de los elementos operativos durante los cursos de 
formación inicial, para en su caso aplicar las medidas disciplinarias a que se hagan 
acreedores;  

VI.- Validar toda capacitación que de manera externa e interna se otorgue a los elementos 
de seguridad pública de la Corporación;  

VII.- Proporcionar a la Dirección de la Unidad de Transparencia, la información pública 
que genere, posea o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la 
información y/o protección de datos personales; para que sea publicada mensualmente la 
información fundamental que le corresponda en el portal de transparencia, y para 
publicarla en los apartados de las herramientas ciudadanas de evaluación de las que sea 
parte el Ayuntamiento. Así mismo, deberá elaborar y cargar los formatos aplicables de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos personales 
que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

VIII.- Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y 
transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Dirección de Archivo General 
Municipal, el inventario de archivo de trámite, y los expedientes que han concluido su 
vigencia, conforme al catálogo de disposición documental, garantizando su organización, 
conservación y preservación con el objeto de respetar el derecho a la verdad, el derecho 
de acceso a la información y la memoria pública municipal, de conformidad con lo 
establecido por la normatividad aplicable; 

IX.- Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anuales de su dependencia e 
informar sobre su cumplimiento a través de los informes trimestrales; 

X.- Informar a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, sobre los avances de sus 
actividades y los resultados estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus 
objetivos, en los términos y condiciones que le sean indicados; 
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XI.- Coadyuvar con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, en todos los 
programas, proyectos y acciones que le sean encomendados en los términos y tiempos 
que le sean impuestos y que señale la normatividad aplicable; 

XII.- Ejecutar la evaluación del desempeño de su personal, en los términos y condiciones 
que le sean solicitados; y  

XIII.- Las demás que establezca la normatividad aplicable.   
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JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y 

ACREDITACIÓN POLICIAL 

 

Objetivo: Apoyar en la ejecución y supervisión de los procesos del servicio profesional y 

de acreditación policial, que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional 

de los elementos de la Comisaría. 

 

Atribuciones: 

I.- Apoyar en la implementar del Servicio Profesional de Carrera Policial; 

II.- Sugerir la formación programas y actividades académicas que, como resultado de la 

formación continua y especializada, así como las de evaluación para la permanencia del 

personal en activo, sean pertinentes a su juicio para el óptimo desarrollo del servicio; 

III.- Supervisar el cumplimiento del régimen disciplinario de los elementos operativos 

durante sus cursos, y proceder a través de los conductos idóneos, a la aplicación de las 

medidas disciplinarias a que se hagan acreedores;  

IV.- Apoyar en la validación de capacitaciones que de manera externa e interna se 

otorgue a los elementos de seguridad pública  

V.- Realizar en conjunto con la Subdirección, el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia, tales como, recibir y atender las solicitudes de información y de 
protección de datos personales, remitir mensualmente la información fundamental para la 
página del municipio; elaborar y cargar mensualmente los formatos aplicables de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos personales 
que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

VI.- Colaborar con la Subdirección para realizar la correcta administración y remisión de 
los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y transformados en el 
ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido por la normatividad 
aplicable; 

VII.- Coadyuvar en la elaboración, presentación y ejecución de los programas operativos 
anuales e informes trimestrales conforme lo establece la normatividad aplicable; 

VIII.- Informar a la Subdirección, sobre los avances de sus actividades y los resultados 
estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus objetivos, en los términos y 
condiciones que le sean indicados; 

IX.- Coadyuvar con la Subdirección, en todos los programas, proyectos y acciones que le 
sean encomendados, ejecutándolos en los términos y tiempos que le sean impuestos y 
que señale la normatividad aplicable; 

X.- Realizar la Evaluación del Desempeño de su personal, en los términos y condiciones 
solicitados; 

XI.- Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras dependencias, para la 
ejecución de los proyectos; 

XII.- Administrar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales 
asignados a la dependencia y cumplimentar todas las obligaciones establecidas en la 
normatividad de responsabilidades administrativas y de entrega-recepción; y 

XIII.- Las demás que establezca la normatividad aplicable.   
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SUB DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CIUDADANA 

 

Objetivo: Fomentar el vínculo con la población en materia de seguridad pública con el fin 
de atender las quejas, sugerencias y recomendaciones de los ciudadanos de San Pedro 
Tlaquepaque.  

 

Atribuciones: 

I.- Coordinar las acciones de enlace permanente con la sociedad que permitan mejorar la 

seguridad pública, para promover y fomentar la cultura de la participación ciudadana, de 

la legalidad y de la denuncia ciudadana entre los habitantes del municipio; 

II.- Realizar acciones tendientes a establecer las prioridades de la prevención, mediante 

diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su 

entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, 

autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de los mecanismos alternativos de 

solución de controversias; 

III.- Proponer la comunicación e intercambio de experiencias con instituciones federales, 

estatales y municipales en materia de prevención del delito; 

IV.- Desarrollar reuniones con los comités de vecinos para identificar factores de riesgo, 

en su comunidad y realizar mecanismos o propuestas, en materia de seguridad y 

vigilancia;   

V.- Dar a conocer los programas de Prevención del Delito, establecidos por la Comisaría, 

enfocadas a la prevención social, de la violencia y la delincuencia, en el ámbito de su 

competencia a los comités, y organizaciones municipales y vecinales respecto de 

programas y acciones en materia de seguridad y vigilancia; 

VI.- Diseñar e implementar planes, programas, evaluación y seguimiento desde un 

enfoque de Seguridad Ciudadana;   

VII.- Identificar temas prioritarios o emergentes que pongan en riesgo o afecten 

directamente la seguridad pública desde la perspectiva ciudadana;  

VIII.- Recabar información sobre los delitos y sus tendencias, los grupos de mayor 

victimización y proyectos enfocados a la prevención y sus resultados;  

IX.- Proporcionar a la Dirección de la Unidad de Transparencia, la información pública 

que genere, posea o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la 

información y/o protección de datos personales; para que sea publicada mensualmente la 

información fundamental que le corresponda en el portal de transparencia, y para 

publicarla en los apartados de las herramientas ciudadanas de evaluación de las que sea 

parte el Ayuntamiento. Así mismo, deberá elaborar y cargar los formatos aplicables de la 

Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos personales 

que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

X.- Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y 

transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Dirección de Archivo General 

Municipal, el inventario de archivo de trámite, y los expedientes que han concluido su 

vigencia, conforme al catálogo de disposición documental, garantizando su organización, 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA 
MUNICIPAL 

 
45 

conservación y preservación con el objeto de respetar el derecho a la verdad, el derecho 

de acceso a la información y la memoria pública municipal, de conformidad con lo 

establecido por la normatividad aplicable; 

XI.- Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anuales de su dependencia e 

informar sobre su cumplimiento a través de los informes trimestrales; 

XII.- Informar a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, sobre los avances de sus 

actividades y los resultados estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus 

objetivos, en los términos y condiciones que le sean indicados; 

XIII.- Coadyuvar con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal en todos los 

programas, proyectos y acciones que le sean encomendados en los términos y tiempos 

que le sean impuestos y que señale la normatividad aplicable; 

XIV.- Ejecutar la evaluación del desempeño de su personal, en los términos y 

condiciones que le sean solicitados; y  

XV.- Las demás que establezca la normatividad aplicable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA 
MUNICIPAL 

 
46 

SUB DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y PROCESOS TECNOLÓGICOS 

 

Objetivo: Administrar los recursos tecnológicos y sistemas de información de la 

Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.  

 

Atribuciones: 

I.- Dirigir y ejecutar los proyectos tecnológicos de información y comunicaciones, con la 

finalidad de brindar apoyo eficaz en la prevención de delitos, implementando sistemas de 

radiocomunicación y telefonía que permitan operar el sistema de información, con el fin 

de integrarse al Sistema de Información Policial (SIP) y formar parte del Sistema Nacional 

de la Plataforma México;  

II.- Diseñar y establecer la plataforma tecnológica que facilite el cumplimiento de las 

actividades de la Comisaría;   

III.- Establecer criterios y lineamientos en materia de sistemas de comunicación y 

cómputo, acorde a las necesidades de las dependencias Comisaría; 

IV.- Asegurar el funcionamiento de los sistemas de información y servicios de 

comunicación que operan en la Comisaría;  

V.- Proporcionar a la Dirección de la Unidad de Transparencia, la información pública que 

genere, posea o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la información 

y/o protección de datos personales; para que sea publicada mensualmente la información 

fundamental que le corresponda en el portal de transparencia, y para publicarla en los 

apartados de las herramientas ciudadanas de evaluación de las que sea parte el 

Ayuntamiento. Así mismo, deberá elaborar y cargar los formatos aplicables de la 

Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos personales 

que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

VI.- Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y 

transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Dirección de Archivo General 

Municipal, el inventario de archivo de trámite, y los expedientes que han concluido su 

vigencia, conforme al catálogo de disposición documental, garantizando su organización, 

conservación y preservación con el objeto de respetar el derecho a la verdad, el derecho 

de acceso a la información y la memoria pública municipal, de conformidad con lo 

establecido por la normatividad aplicable; 

VII.- Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anuales de su dependencia 

e informar sobre su cumplimiento a través de los informes trimestrales; 

VIII.- Informar a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, sobre los avances de sus 

actividades y los resultados estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus 

objetivos, en los términos y condiciones que le sean indicados; 

IX.- Coadyuvar con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal en todos los 

programas, proyectos y acciones que le sean encomendados en los términos y tiempos 

que le sean impuestos y que señale la normatividad aplicable; 
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X.- Ejecutar la evaluación del desempeño de su personal, en los términos y condiciones 

que le sean solicitados; y  

XI.- Las demás funciones y atribuciones que se desprendan de las disposiciones legales 

aplicables, así como aquellas que le confiera el o la Comisario (a).   
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SUB DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo: Atender en conjunto con la Dirección General de Comunicación Social, la 

difusión de los eventos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal ante los medios 

de comunicación y la población.  

 

Atribuciones: 

I.- Establecer canales de comunicación para difundir a la ciudadanía las acciones que se 

realizan por la Comisaría;  

II.- Generar las estrategias para reforzar el acercamiento, la confianza y la percepción 

positiva de la ciudadanía en cuanto al trabajo de los elementos policiales;  

III.- Coordinar la cobertura informativa de las actividades del o la Comisario (a), así como 

lograr que las acciones del personal operativo de la dependencia sean la base para 

elaborar comunicados de prensa y material impreso, con la finalidad que sean difundidos 

por los diferentes medios de información locales, nacionales e internacionales; 

IV.- Difundir las acciones emprendidas por la Comisaría a través de la administración de 

las redes sociales de la dependencia;  

V.- Coordinarse con la Dirección General de Comunicación Social y Análisis Estratégico 

del Municipio, para la difusión de los eventos y actividades que se llevan a cabo por la 

Comisaría;  

VI.- Proporcionar a la Dirección de la Unidad de Transparencia, la información pública 

que genere, posea o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la 

información y/o protección de datos personales; para que sea publicada mensualmente la 

información fundamental que le corresponda en el portal de transparencia, y para 

publicarla en los apartados de las herramientas ciudadanas de evaluación de las que sea 

parte el Ayuntamiento. Así mismo, deberá elaborar y cargar los formatos aplicables de la 

Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos personales 

que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

VII.- Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y 

transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Dirección de Archivo General 

Municipal, el inventario de archivo de trámite, y los expedientes que han concluido su 

vigencia, conforme al catálogo de disposición documental, garantizando su organización, 

conservación y preservación con el objeto de respetar el derecho a la verdad, el derecho 

de acceso a la información y la memoria pública municipal, de conformidad con lo 

establecido por la normatividad aplicable; 

VIII.- Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anuales de su dependencia 

e informar sobre su cumplimiento a través de los informes trimestrales; 

IX.- Informar a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, sobre los avances de sus 

actividades y los resultados estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus 

objetivos, en los términos y condiciones que le sean indicados; 
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X.- Coadyuvar con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal en todos los 

programas, proyectos y acciones que le sean encomendados en los términos y tiempos 

que le sean impuestos y que señale la normatividad aplicable; 

XI.- Ejecutar la evaluación del desempeño de su personal, en los términos y condiciones 

que le sean solicitados; y 

XII.- Las demás que la normatividad establezca.   
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SUB DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

 

Objetivo: Atender la planeación, ejecución, control, seguimiento, e evaluación de los 

programas de la Comisaría, así como el trámite de la licencia colectiva de armamento.  

 

Atribuciones: 

I.- Recabar, analizar y procesar la información que se genera en las distintas 

dependencias, las organizaciones sociales y las comunidades del municipio, para generar 

la planeación estratégica de seguridad de la Comisaría; 

II.- Administrar y coordinar la Unidad de Análisis e Inteligencia Policial, para recolectar 

información, coordinar actividades entre unidades policiales de los tres niveles de gobierno 

y generar las estrategias policiales de inteligencia de la Comisaría; 

III.- Administrar y coordinar la Unidad de Información y Análisis, la Unidad de Planeación y 

Evaluación y la Unidad Técnica, para recolectar información de las distintas dependencias 

del municipio, colaborar en la planeación de programas y proyectos y verificar el estado y 

condiciones de los equipos de las áreas operativas; 

III.- Realizar la administración, distribución, resguardo y mantenimiento de los equipos 

tácticos e insumos de uso de las áreas operativas de la Comisaría;  

IV.- Generar estadísticas, criterios y propuestas para la toma de decisiones y diseño de 

estrategias de las distintas áreas de la Comisaría;  

V.- Participar en conjunto con las dependencias competentes en la planeación del 

desarrollo municipal; 

VI.- Coordinar los trabajos de control y seguimiento de la ejecución de los programas 

anuales de la Sub Dirección Técnica y de Planeación Estratégica;  

VII.- Coordinar y supervisar los informes periódicos que presentan las áreas 

correspondientes para remitirlos a las dependencias estatales; 

VIII.- Coordinar los trabajos de evaluación del desempeño y transparencia de la actuación 

policial; A través del IPH; 

IX.- Coordinar el proceso de obtención y su consecuente renovación de la Licencia Oficial 

Colectiva de Armamento; y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a 

los usuarios, en el ámbito de su competencia;  

X.- Proporcionar a la Dirección de la Unidad de Transparencia, la información pública que 

genere, posea o administre para dar respuesta a solicitudes de acceso a la información y/o 

protección de datos personales; para que sea publicada mensualmente la información 

fundamental que le corresponda en el portal de transparencia, y para publicarla en los 

apartados de las herramientas ciudadanas de evaluación de las que sea parte el 

Ayuntamiento. Así mismo, deberá elaborar y cargar los formatos aplicables de la 

Plataforma Nacional de Transparencia y garantizar la protección de los datos personales 

que se administren, en apego a la normatividad aplicable; 

XI.- Administrar los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos y 

transformados en el ejercicio de sus funciones; y remitir a la Dirección de Archivo General 
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Municipal, el inventario de archivo de trámite, y los expedientes que han concluido su 

vigencia, conforme al catálogo de disposición documental, garantizando su organización, 

conservación y preservación con el objeto de respetar el derecho a la verdad, el derecho 

de acceso a la información y la memoria pública municipal, de conformidad con lo 

establecido por la normatividad aplicable; 

XII.- Elaborar, presentar y ejecutar los programas operativos anuales de su dependencia e 

informar sobre su cumplimiento a través de los informes trimestrales; 

XIII.- Informar a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, sobre los avances de sus 

actividades y los resultados estadísticos que permitan medir el cumplimiento de sus 

objetivos, en los términos y condiciones que le sean indicados; 

XIV.- Coadyuvar con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, en todos los 

programas, proyectos y acciones que le sean encomendados en los términos y tiempos 

que le sean impuestos y que señale la normatividad aplicable; y 

XV.- Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
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ELABORč Y APROBč FIRMA 

JESĐS BUENROSTRO JIM£NEZ y DIRECTOR DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

ELABORč FIRMA 

Adem§s, los titulares de la Secretar²a T®cnica, Direcci·n de Ćrea Administrativa, Direcci·n 
Operativa, Direcci·n de Ćrea Jur²dica y de Derechos Humanos, Direcci·n de Atenci·n a la 
Violencia de G®nero, Sub Direcci·n de Prevenci·n Social del Delito, Sub Direcci·n de 
Profesionalizaci·n y Acreditaci·n Policial, Sub Direcci·n de Vinculaci·n Ciudadana, Sub 
Direcci·n de Inform§tica y Procesos Tecnol·gicos, Sub Direcci·n de Comunicaci·n Social Ŀ 
y la Sub Direcci·n T®cnica y de Planeaci·n Estrat®gica, aprobaron en las respectivas 
cartas de autorizaci·n remitidas a la Direcci·n de Desarrollo Organizacional. 

Fecha de aprobaci·n de la actualizaci·n: 29/04/2022 
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Historial de cambios 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/07/2021 

El presente manual se publicó oficialmente en la página de transparencia del 

Ayuntamiento, en el apartado del artículo 8, fracción IV, inciso d), en la siguiente 

liga: https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/articulo8/iv/los-manuales-de-

organizacion/ 

REVISIONES AL MANUAL:  

Fecha: 

29/04/2022 

Apartado y motivo:  

Se realiza la actualización del apartado de la Secretaría Técnica ya que no se 

contemplaba a esta área en este Manual de Organización de la Comisaría, su 

objetivo y ni sus atribuciones, por lo que resulta relevante realizar la 

incorporación del área tomando de referencia las atribuciones ya conferidas en 

el Reglamento de Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Fecha: 

29/04/2022 

Apartado y motivo: 

Se realiza la actualización del apartado de la Dirección de Atención a la 

Violencia de Genero incluyendo a la Unidad de Atención a la Violencia de 

Género de la cual está a cargo, ya que se incorporó recientemente la 

Dirección a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal por lo que la 

actualización resulta necesaria e indispensable para generar la certeza jurídica 

de que el área existe y esta contemplada en las disposiciones legales del 

propio Municipio. 
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