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MIS ION
La administración municipal es la primera instancia de gobierno, su vocación, razón
de ser y responsabilidad constitucional, es atender y servir a la ciudadanía a través de
los servicios públicos básicos, promoviendo la unidad social, la sana convivencia y el
desarrollo integral de la comunidad.
VIS ION
Ser una institución incluyente, que ejerza su liderazgo con objetivos de bienestar
social, que promueva la participación ciudadana, comprometida con la eficiencia, su
tarea deberá responder a la demanda de la comunidad, evaluada por los beneficios a
la población.
OBJETIVO
Reestructurar la institución de seguridad pública y policía de tránsito y elevar la
calidad de los medios de control delictivo. Abatir los índices delictivos, además de
recuperar la confianza de la ciudadanía con la intervención de una seguridad pública
de vanguardia, con oficiales de policía con sentido del deber y espíritu de justicia que
tanto reclama toda sociedad. Procurar la tranquilidad y el orden público en el
territorio del municipio, observando y haciendo cumplir el Reglamento de Policía y
Buen Gobierno y los demás reglamentos municipales aplicables, mediante la
vigilancia, defensa social y prevención de los delitos; aplicando medidas ordenadas y
concretas para proteger los derechos de las personas, el desenvolvimiento normal de
las Instituciones y la Seguridad Pública del Municipio, impidiendo cualquier acto que
perturbe, ponga en peligro o altere la paz y la tranquilidad del municipio.
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NORMATIVIDAD

l.

Competencias Constitucionales
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts.
113,115 Fracción II

Competencias Reglamentarias

•
•

•
•
•

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
Ley General de Responsabilidades Administrativas .
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco .
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H .
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco

Otros Reglamentos Municipales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código de Ética y Conducta del Municipio de Arandas, Jalisco
Reglamento de Aseo público.
Reglamento de Productos cárnicos.
Ley propiedad y condominio.
Reglamento de Prevención y control contaminación aguas.
Reglamento de Comercio ambulante de alimentos.
Reglamento de Ecología.
Reglamento de Masa y la tortilla b) transparencia.
Normas de catastro b) construcción c) videojuegos.
Reglamento de O.P.D. manejo residuos simar altos sur.
Reglamento de Interno del consejo de desarrollo rural.
Reglamento de Cementerios.
Reglamento de Interno de seguridad pública.
Reglamento de Caminos rurales. (17 de mayo 2010).
Reglamento de Turismo.
Reglamento de Zonificación y control territorial.
Reglamento de Dirección promoción económico.
Reglamento de O.P.D agua potable.
Reglamento de Adquisiciones.
Reglamento de Licencias comerciales.
Reglamento de Venta y consumo de bebidas alcohólicas.

•
•
•

Reglamento de Interno banda de música.
Reglamento de Policía y buen gobierno.
Reglamento de Tianguis.
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•

Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia .
• Reglamento de Construcción .
• Reglamento de Misión, visión contraloría municipal.
• Reglamento de Protección civil.
• Reglamento de Transparencia e información pública .
• Reforma integral de reglamentos con perspectiva de género .
• Reglamento de Tránsito municipal.
• Reglamento de Estacionamiento de vehículos en vía pública .
• Norma el personal que labora en educación .
• Reglamento de Interno consejo de ecología .
• Reglamento de Deporte .
• Reglamento de Manual de operación sare .
• Reglamento de Agua potable .
• Reglamento de Transparencia e información pública .
• Reglamento de Alumbrado público .
• Nomenclatura y numeración .
• Reglamento de Unidad de transparencia .
• Reglamento de Archivo general municipal.
• Reglamento de Cabalgatas .
• Reglamento de Consejo honor y justicia .
• Reglamento de Plan de desarrollo municipal.
• Modificación adición del art. 140 bis al reglamento del Ayuntamiento
• Reglamento de Mercados .
• Reglamento de Prestación servicios agua potable .
• Reglamento de Arrastre y depósito de vehículos .
• Reglamento de Protección y control de animales .
• Ley ingresos 2017 .
• Plan de desarrollo municipal.
• Reglamento del ayuntamiento .
• Orgánico de la administración pública .
• Código ética y conducta de servidores públicos .
• Reforma art. 35 de mercados .
• Administración y uso de vehículos del Municipio .
• Auditorio municipal.
• Conservación y protección de imagen urbana .
• Reforma al reglamento del ayuntamiento adición artículos 7 4-ter y 7 4-quarter
• Reforma al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios
públicos.
• Creación del reglamento municipal para la igualdad entre mujeres y hombres .
• Reglamento interno de la comisaría de seguridad pública de Arandas, Jalisco .
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•

11.

Decreto para concesión de la expo feria Arandas a particulares .

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN

Competencia de la de Dirección General

Para ser Comisario de Seguridad Publica y Policía Vial del Ayuntamiento se requiere:
Artículo 37. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de
Arandas, Jalisco

Al frente de dicha Dirección debe de estar un(a) servidor público designado(a) por el
(ella) Presidente(a) Municipal, quien será el Titular de la Comisaria d Seguridad
Publica y Policía Vial Municipal, con las funciones que señala el reglamento
respectivo. Podrá ser removido en los términos de la Ley del Gobierno y la
Administración Municipal, por mayoría absoluta de votos de los integrantes del H.
Ayuntamiento, por causa justificada.
Artículo 38. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de
Arandas, Jalisco

Para ser Comisario(a) de Seguridad Pública y Policía Vial Municipal, se deberán reunir
los siguientes requisitos:
l.

11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.

Ser mexicano(a) por nacimiento, en pleno uso de sus derechos políticos y
civiles.
Tener como mínimo 25 años cumplidos.
No haber sido condenado en sentencia irrevocable por delito doloso y no
encontrarse sujeto a proceso penal.
Preferentemente, deberá tener formación en Seguridad Publica y Transito.
Ser de reconocida honorabilidad y probidad.
Aprobar los procesos de evaluación de confianza.
Las demás aplicables que establezca la Ley General para el Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Artículo 39. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de
Arandas, Jalisco

Las facultades y obligaciones del Comisario(a) de Seguridad Publica y Policía Vial
Municipal se regularan de acuerdo a lo establecido en el Bando de Policía y buen
Gobierno para el Municipio de Arandas, Jalisco, así mismo, le compete el conocimiento
y correcto cumplimiento, en su totalidad, de dicho bando.
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Artículo 40. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de

Arandas, Jalisco

El comisario(a) de Seguridad Publica y Policía de Tránsito Municipal deberá presentar
diariamente al (la) Presidente(a) Municipal, la relación de sucesos dentro del área de
su responsabilidad. Además, realizara un informe mensual integrado con dichas
actividades al Ayuntamiento y con copia al Secretario del mismo.

0

Artículo 41. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de

Arandas, Jalisco

El mando interino o accidental, tendrá las mismas obligaciones, facultades,
atribuciones y responsabilidades que correspondan al (la) Titular, a excepción de la
remoción, ascenso o despido de personal a su cargo.
Artículo 42. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de
Arandas, Jalisco

La comisaria de Seguridad Publica y Policía Vial Municipal deberá tener una estrecha
comunicación con el (la) Sindico y con el(la) Secretario(a) General del Ayuntamiento
para lograr una mejor eficacia en la prestación del servicio de seguridad y plena
gobernabilidad en el Municipio, llevando a cabo los planes y programas establecidos
dentro del Plan de Desarrollo Municipal.

Artículo 44. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de

Arandas, Jalisco

La coordinación de la Policía Vial Municipal, estará a cargo del (la) servidor(a)
publico(a) que el Comisario proponga, con visto bueno del (la) Presidente Municipal.
El (la) Coordinador(a) de Policía de Tránsito Municipal dependerá directamente del
Comisario.
SUPLENCIAS

Artículo. 74.-Las Faltas de los demás servidores públicos municipales deben ser
cubiertas conforme a lo dispuesto en los reglamentos municipales, esto es de acuerdo
con la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Artículo. 140.- del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.
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111.

ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE COMISARIA
GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
MUNICIPAL
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IV.

PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

PUESTO:

Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:

•

Prevenir la comisión de infracciones o faltas administrativas o por delitos .
• Colaborar con las autoridades competentes en la seguridad pública .
• Garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden público, así como
salvaguardar la integridad y derechos de las personas.
• Participar en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y
persecución de la comisión de delitos, en la detención de personas o en el
aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento o producto de un delito,
en aquellos casos en que sea formalmente requerida, cumpliendo sin excepción
los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales
aplicables.
• Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia y poner a
disposición de las autoridades ministeriales o administrativas competentes, a
las personas detenidas o los bienes que se hayan asegurado o que estén bajo su
custodia, con estricto cumplimiento de los plazos constitucionales y legalmente
establecidos.
• Prestar el apoyo cuando así lo soliciten otras autoridades municipales, para el
ejercicio de sus funciones de vigilancia.
• Verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de otras leyes
y reglamentos.
• Intervenir cuando así lo soliciten las autoridades estatales o federales
competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la
preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean
amenazados por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o
riesgo inminente.
• Participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales
municipales, estatales o federales, conforme a lo dispuesto en la legislación
relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
• Obtener, analizar, estudiar y procesar información, así como poner en práctica
métodos conducentes para la prevención de infracciones, faltas
administrativas o comisión de delitos, ya sea de manera directa o mediante los
sistemas de coordinación previstos en otras leyes.
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•

Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad pública, las zonas, áreas o
lugares públicos del municipio.

•

Levantar las boletas o actas por infracciones a las disposiciones legales y
reglamentarias, relativas a policía y buen gobierno.
Colaborar a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de
protección civil, en caso de calamidades públicas, situaciones de alto riesgo o
desastres por causas naturales.
Integrar un Sistema de Información de Seguridad Pública Municipal.
Promover programas para la prevención del delito en coordinación con
organismos públicos, privados y sociales.
Promover y hacer efectiva la participación ciudadana en materia de seguridad
pública.
Las demás que le reconozcan los reglamentos y las leyes aplicables a la
materia.

•
•

•

•
•

PUESTO:

0

Director Operativo de Tránsito Municipal

JEFE INMEDIATO:

Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:
•
•

Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en el
municipio.
Planificar y controlar programas de mantención de señales de tránsito.

•
•
•

Otorgar y renovar permisos de circulación.
Firmas de las licencias de conducir y carpetas de los contribuyentes.
Velar por la instalación, mantención y retiro de señales de tránsito que

•
•
•

corresponda.
Preparar informes técnicos a solicitud de las autoridades correspondientes.
Informar para autorizar recorridos de la locomoción colectiva del municipio.
Confeccionar informes semestrales y anuales, referentes al otorgamiento de

•

licencias conducir.
Confeccionar informes anuales relacionados con el otorgamiento de permisos

•
•

de circulación.
Firmar los documentos relacionados con la solicitud de traslados de permiso
de circulación, así como de traslados de expedientes de conductores.

•

Efectuar inspecciones oculares a vehículos motorizados, por cambio de
estructuras, colores, motores, etc.
Tomar exámenes y capacitaciones de la materia, tanto teóricos como prácticos.

•

Revisión de toda la documentación que ingresa al departamento.
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•

Participación en reuniones del comité técnico del municipio.

PUESTO:

Oficial, Sub-Oficial, Policía Primero, Policía Segundo, Policía Tercero

JEFE INMEDIATO:

Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:
POLICÍA SEGUNDO: Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia de
seguridad pública y buen gobierno.
Hacer cumplir estrictamente las órdenes que reciba, ejerciendo el mando
directo sobre el área asignada, así como sobre sus subalternos asignados.
POLICÍA TERCERO: Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia de
seguridad pública y buen gobierno.
Mantener limpia el área de trabajo, el equipamiento policiaco, el arma a cargo y
la unidad asignada.

SUB-OFICIAL O SUPERVISOR GENERAL: Supervisar constantemente que los elementos
se encuentren en sus servicios asignados y que brinden una buena atención a la
ciudadanía. Pasar lista diariamente y checar las novedades diarias, para
posteriormente hacer del conocimiento de las mismas a la superioridad. Acatar las
órdenes de su superior jerárquico. Recibir y entregar consignas que surjan durante la
jornada de trabajo
•
•

•
•

Cumplir y hacer cumplir las leyes y los reglamentos en materia de Seguridad
Pública y Buen Gobierno.
Vigilar durante el turno a sus subordinados, haciendo cumplir estrictamente
las órdenes que reciba, ejerciendo el mando directo, sobre los oficiales de
menor jerarquía.
Desempeñar con honradez, responsabilidad y veracidad, el servicio
encomendado, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción.
Mantener un control en la distribución de carga laboral del personal y cuerpo

•

policiaco.
Mantener el control de asistencia, puntualidad, disciplina, aseo y orden en los
elementos de la corporación, que se encuentren en servicio.
Elaborar un reporte diario de actividades, turnándola al superior inmediato

•

para conocimiento y efectos pertinentes.
Aplicar las sanciones al personal que proceda, en el área de su competencia.

•
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• Ser responsable de la asignación de horario de servicio. tanto de patrullas
•

•
•

•
•
•

•

como de personal, cuidando se cubra oportunamente los cambios de turno.
Ejecutar los programas y acciones diseñadas para garantizar la seguridad
pública y la prevención del delito en el municipio.
Coordinarse con otras corporaciones para prestar auxilio recíprocamente,
cuando las necesidades del servicio, así lo requieran.
Generar la confianza en los cuerpos policiacos, para que asuman su
compromiso de servir a la población con profesionalismo y respeto a los
derechos humanos.
Actuar con rapidez y eficacia de acuerdo a los sucesos que se notifiquen,
mejorando los mecanismos que prevengan emergencias o riesgos en el
municipio y fomentar la cultura de la autoprotección y denuncia.
Participar, auxiliar y coordinar los operativos designados a la prevención del
delito, conjuntamente con los elementos y otras corporaciones.
Mantener una estrecha comunicación con los cuerpos policiacos de las
diferentes corporaciones del estado, en la definición e implantación de
estrategias para atender los servicios normales y emergentes en los cuales
deban de actuar de manera coordinada.
Mantener en todo momento, comunicación con los elementos de servicio ya sea
vía radio o telefónica.

PUESTO:

Policía de Línea u Oficial Raso de Seguridad Pública

JEFE INMEDIATO:

Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:

•

Elaborar los ingresos, reportes y en su caso las carpetas, que resulten del
servicio realizado, turnándolo al superior jerárquico o dependencia

•

correspondiente.
Observar y acentuar la vigilancia en los lugares de su sector, que a su juicio
represente mayor peligro.
Mantener el orden y la tranquilidad pública en el municipio .
Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas en su propiedad,

•

posesiones y derechos.
Acatar las órdenes de su superior jerárquico y respetar los mandos y demás

•

autoridades superiores.
Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas en su integridad,

•

•

propiedades, posesiones y derechos.
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•

•

•
•
•

•
•
•

Auxiliar al Ministerio Público, autoridades judiciales y administrativas, cuando
sea requerido para ello.
A prender a los delincuentes en los casos de flagrante delito y en los de notoria
urgencia, cuando se trate de los que se persiguen de oficio y que por razones de
la hora, del lugar o de la distancia, no haya autoridad judicial que expídala
orden de aprehensión y exista temor fundado de que el presunto responsable
se sustraiga a la acción de la justicia.
Actuar dentro del marco jurídico, respetando en todo momento la constitución
política de los estados unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen.
Servir con honor y fidelidad a la sociedad, respetando y protegiendo los
derechos humanos.
Prestar el auxilio que le sea posible a quienes estén amenazados de un peligro
personal y en su caso solicitar los servicios médicos de urgencia, cuando dichas
personas se encuentren heridas o enfermas así como dar aviso a sus familiares.
Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, en tanto se
ponen a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente.
Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus
obligaciones siempre y cuando sea conforme a derecho.
Hacer cumplir de manera estricta las disposiciones plasmadas en el
Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

GRUPO TACTICO DE REACCIÓN: Brindar constante seguridad y vigilancia, en zonas y
servicios considerados de alto riesgo, así como protección a los ciudadanos que por
alguna razón, presenten vulnerabilidad.
ESCUADRÓN DE POLICÍA VIAL ESCOLAR: Brindar seguridad en las salidas y entradas
de las diferentes instituciones educativas. Realizar en coordinación con el
departamento de Prevención Social y el programa O.AR.E., pláticas y capacitaciones a
alumnos, personal docente y padres de familia de los planteles educativos del
municipio.
PUESTO:

Personal Administrativo de Policía de Transito

JEFE INMEDIATO:

Director Operativo de Tránsito Municipal

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:
•

Atención al público de forma persona y telefónica, para solucionar
controversias surgidas con el servicio.
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•
•
•
•
•

Otorgamiento de permisos de circulación, previa autorización y ordenamiento
de su superior jerárquico.
Inscripción para renovación y expedición de licencias de conducir .
Registro de antecedentes en expedientes de conductores .
Envío de solicitudes de traslados de permisos de circulación .
Otras labores del departamento que el encargado de la dirección u otro
miembro con grado o jerarquía superior, ordenara.

PUESTO:

Policía de Transito

JEFE INMEDIATO:

Director Operativo de Tránsito Municipal

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:

•

•

Regular el orden y hacer cumplir las normas del reglamento de tránsito
establecido, para los distintos medios de transporte, vigilar y evitar la comisión
de faltas o en su caso de delitos cometidos a las normas establecidas en materia
de transporte, contra peatones, pasajeros y otros vehículos.
Dar correcta vialidad en cruce de calles con mayor afluencia de vehículos y
peatones, en los lugares ordenados por sus superiores, interviniendo si se da el
caso, en accidentes automovilísticos, accidentes o infracciones cometidas,
dentro del área designada para sus funciones, en el caso de estas últimas,
levantara la infracción correspondiente, debidamente fundamentada.

PUESTO:

Personal Administrativo y Auxiliar

JEFE INMEDIATO:

Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:
•
•

•
•

•

Planear y operar el presupuesto financiero para el fortalecimiento y operación
de la Dirección General y sus departamentos administrativos u operativos.
Tener control sobre los expedientes del personal que labora en la corporación,
que estén completos y ordenados y llevar de forma correcta el archivo de
documentos importantes y concernientes a la corporación.
Realizar todo tipo de oficios y contestaciones de los que en su caso, pudieran
hacer llegar a la dirección.
Informar diariamente al Director General o en su caso a superior jerárquico,
sobre las novedades, oficios recibidos y expedidos, así como contestaciones Y
demás trabajo administrativo.
Supervisar la aplicación de la normatividad vigente.
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•

•
•

•

•
•

Coordinar la aplicación de los fondos y subsidios federales, estatales y
municipales para el fortalecimiento de la corporación.
Coordinar la operación del sistema de desarrollo policial, contemplando lo
previsto en las leyes y la normatividad aplicable.
Diseñar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura,
equipos, vehículos y armas que mantengan su funcionalidad y que permita
incrementar su tiempo de vida.
Fortalecer la capacitación continua y especializada en coordinación con el
Instituto de Formación Policial del Estado.
Elaborar y operar el programa de detección de necesidades de infraestructura,
equipamiento, radiocomunicación, uniformes, armamento y vehículos.
Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad .

METAS Y ACTIVIDADES DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO MUNICIPAL

•

•

•

•

•

Ejecutar el funcionamiento administrativo y operativo de la Dirección General,
vigilando que se cumplan las reglas y disposiciones establecidas, para el
manejo de cada una de las acciones vinculadas con la prevención y combate de
la violencia y la delincuencia.
Establecer mecanismos de control para garantizar el cumplimiento y
desempeño de las funciones asignadas al personal operativo de la corporación,
evitando acciones de corrupción y abuso de autoridad, con el propósito de
cumplir con los principios y valores constitucionales que rigen la
administración municipal.
Determinar medidas preventivas y operativas para disminuir la delincuencia.
Participar en reuniones y mesas de trabajo con las diversas áreas
administrativas y operativas de la administración municipal.
Garantizar en el ámbito de su competencia, las libertades y derechos de las
personas, preservar el orden y la paz pública, vigilando el cumplimiento de
reglamentos, bando de policía y buen gobierno y demás disposiciones
administrativas de observancia general en materia de seguridad pública.
Regular el tránsito de vehículos y peatones en las vías públicas de competencia
municipal, incluyendo la protección de los peatones, la vigilancia de las
vialidades y la aplicación de disposiciones ecológicas y la contaminación
auditiva, relativas al tránsito de vehículos.
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V.

FIRMAS

C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez
Presidente Municipal

Lic. Alberto Díaz Maciel
Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
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