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AUTORIZACION
Con fundamentos en los artículos 1,2,3,78 y 79 de la ley orgá nica municipal, se establece

que el municip¡o se encuentra invest¡do de personalidad jurídica y de patrimonio propio. Los

bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos circulares y demás disposiciones de

observancia general constituyen los diversos cuerpos normat¡vos tendientes a regular, ejecutar y

hacer cumplir el ejerclcio y las facultades y obligac¡ones que esta Ley confiere a los Ayuntamientos

en el ámb¡to de su competencia; y deberán respetar los derechos humanos consagrados en el

orden jurídico Mexicano. Las autoridades mun¡c¡pales tienen competencia plena y exclusiva en su

territor¡o y población, as¡ como lo concern¡ente a su organización polít¡ca y admin¡strativa con las

limitac¡ones que señalen las propias leyes. Los Ayuntam¡entos están facultados para elaborar,

aprobar y publicar compendios mun¡cipales que comprendan toda reglamentación vigente

aplicable en el ámbito municipal.

Para dar cumpl¡miento a este ordenamiento se expide el presente manual de proced¡m¡entos de la

Dirección de Seguridad Publica de la adm¡n¡stración 2015-2018 de Tenamaxtlan Jalisco el día

Ve¡nte se¡s de Septiembre del 2016, el cual cont¡ene información referente a la estructura y

func¡onamiento de la Dirección de Seguridad Publica, y t¡ene como objet¡vo pr¡ncipal servir como

¡nstrumento de consulta en la definición de proced¡m¡entos, precisando perf¡les, Funciones,

actividades y responsa b¡lidades
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INTRODUCCION

El presente manual de proced¡mientos t¡ene como obiet¡vo fundamental serv¡r de instrumento de

apoyo en el func¡onamiento instituc¡onal, al compendiar de manera ordenada, secuencial y

detallada de las operaciones realizadas por la Direcc¡ón de Seguridad Publica del Ayuntamiento de

Tenamaxtlan.

Comprende la descripción de los procedimientos de la un¡dad admin¡strativa asi como las polít¡cas

de operación o l¡neamientos que rigen la realización de dichos proced¡mientos; el presente

manual estará su.jeto a cambios en su conten¡do con el fin de mantenerlo actualizado cada vez que

se presenten mod¡f¡cac¡ones.

Este manual fue aprobado el día 26 de Sept¡embre del 2016 habrá de contr¡buir, necesar¡amente,

al mejor desempeño de las funciones de todo el personal (Adm¡n¡strativo, Operativo y técnico )

para mejorar sus niveles de eficacia ieficiencia

MARCO JURIDICO

Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mex¡canos

Artículo 15 de la Constituc¡ón polít¡ca federal.

Artículo 115 de la Constitución política de los Estados Unidos Mex¡canos

constitución polít¡ca del Estado de Jalisco

Ley de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco

Ley General que establece las bases de coordinac¡ón del s¡stema nac¡onal de segur¡dad publica

Ley del Procedimiento admlnistrativo

Ley de servidores públicos para el estado de Jalisco y sus municipios

Bando de policía y buen gobierno del mun¡cip¡o de Tenamaxtlan



OBJETIVO GENERAL
Garant¡zar las condiciones de seguridad pública y la protecc¡ón de los habitantes del mun¡c¡p¡o de

Tenamaxtlan y de los v¡s¡tantes a fin de proporcionar mayor seguridad.
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DIRECCION DE SEGURIDAD PUBTICA
PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD Y VIGITANCIA

PASE DE LISTA Y CONTROL
DEL PE RSONAL

ASIGNACION DIARIA DE

SECTORES A CUBRIR

RE PORTE A BASE LA

UNIOAD Y ELEMENTOS A
CARGO DEL SECTOR

REPORTE CONSTANTE DE

NOVEDADES A
COMANDANCIA

ETABORACION, ENTREGA Y

ARCHVA R DE IRFORME

FIN

tNtcto



DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DESCRIPCION DEL

PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

OBJETIVO:Garantizar la segur¡dad de las personas

FUNCION: Reducir el índ¡ce de del¡ncuencia y vandalismo med¡ante acc¡ones oportunas,
adecuadas y eficientes

ALCANCE: Desde la organizac¡ón de la corporación con el pase de l¡sta hasta la entrega del
¡nforme

DESCRIPCION PUESTO O AREA DOCUMENTO
1 Pase de l¡sta y control del

personal de la dirección
Direcc¡ón de seguridad publica Control de asistencia

2 Asignación d¡aria de sectores
o act¡v¡dades a cubrir

Dirección de Seguridad publica Cronograma

Reportar la unidad y
elementos a cargo del sector

Direcc¡ón de Seguridad Publica Reportes

4 Reporte constante de
novedades a comanda ncia

D¡rección de Segur¡dad Publica Reportes

5 Ela bora, entrega y archivar
informe

Dirección de Seguridad Publica Re portes

DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA DESCRIPCION DEL

PROCEDIMIENTO
PRoCEDIMIENTO: REPORTE cIUDADANO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

OBJETIVO: Br¡ndar un servicio rápido, eficaz confiable para toda la población en emergenc¡as

FUNCION: Ser un servicio de res uesta p rofesional a las demandas de segur¡dad de la o bla ción

No.



ALCANCE: Desde la recepción del reporte telefónico hasta la aplicación de la sancion

DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA DESCRIPCION DEL

PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION PU ESTO O AREA DOCUMENTO

2 Recepc¡ón del reporte D¡recc¡ón de
Seguridad Publica

Reporte

3 Reportar al responsable de turno Dirección de

Seguridad Publica

Re porte

4 Traslado de las unidades a la zona Dirección de

Seguridad Publica

5 Evaluación de la s¡tuac¡ón y ver¡f¡cac¡ón
del reporte

Direcc¡ón de

Seguridad Publica

6 Aplicación del bando de policía y buen
gobierno con sanción económica

Dirección de

Seguridad Publica
Sanc¡ón económica

7 Aplicación del bando de policía y buen
gobierno si hay responsable de delito o
falta además de poner a disposición del
juez o ministerio publico

Dirección de
Seguridad Publica

PROCEDIMIENTO: DETENCION DE INFRACTOR

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

OBJETIVO: Custodiar el traslado del detenido a la celda de comandancia

FUNCION: Establecer las acciones necesarias para salvaguardar la integridad del ¡nfractor

No. DESCRIPCION PU ESTO O AREA DOCUMENTO

1 Detención del ¡nfractor D¡recc¡ón de
Seguridad Publica

2 Asignación de unidad y elementos para

el traslado
D¡rección de

Seguridad Publica

3 Traslado del infractor a la celda Dirección de

Seguridad Publica

4 Lectura de derecho al detenido Dirección de
Segu r¡dad Publ¡ca

5 Llenado de formato del detenido
6 Elaboración del parte médico del

deten¡do

Med¡co m unicipa I
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