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DIRECCIóN DE SEGURIDAD PÚBIICA MUNICIPAT

Lo Dirección de Seguridod Público Munioipol de Son Juonilo de
Escobedo, Jolisco, emite el presente Monuol de Orgonizoción, como
porte de los occiones que contemplo nuestro morco de octuoción,
onte lo necesidod de ofrecer un morco jurídico y de orgonizoción o
los cuerpos policíocos encorgodos de lo importonle función de lo
Seguridod Público en el Municipio.

El presente Monuol de Orgonizoción, junio con lo publicoción previo
del Reglomento de Policío y Buen Gobierno y el Reglomento de
Seguridod Publico de Son Juoniio de Escobedo, Jolisco, proporciono
o los iniegrontes de esto Dirección de Seguridod Públicq, los

herromientos bósicos poro el conocimienlo de sus funciones, lq
eslrucluro generol de lo dependencio, y lo mós específico: lo
conciencio de lo imporloncio de su trobojo poro con lo sociedod, o
lo cuol pertenecen poro dor lo mejor de sí en sus lobores cotidionos
seró su constonte objetivo.

tunciones:

DET DIRECTOR

Dictor los medidos tendienles o prevenir lo comisión de
infrocciones o foltos odministrotivos y delitos, el montenimiento y
el restoblecimiento del orden y lo poz público;

Ordenor y ejecutor líneos de invesligoción poro obtener,
onolizor, estudior y procesor informoción conducente o lo
prevénóión dé infróCciónés o follós odmin¡slrot¡vos y delilos;

Floneor, progromor, orgonizor, dirigir, controlor, supervisor y
evoluor el desempeño de los octividqdes de lo Dirección;
Proporcionor lo informoción requerido por los outoridodes
competentes que seo necesorio poro lo evoluoción y diseño de
lo políiico de seguridod público, o bien, poro lo tromitoción y
resolución de procedimientos odministrotivos o judicioles;

Representor legolmente o lo Dirección en su corócier de
outoridod en lo moterio;

Deiector los necesidodes de copocitoción, octuolizoción y
odiestromiento de los elementos operotivos y llevor o cobo los
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trómifes que seon necesorios poro sotisfocer toles
requerimientos.

Estqblecer progromos y occiones tendientes o lo prevención del
delito, en coordinqción con diferentes orgonismos públicos.

Vigilor que los integronies octúen con respelo o los derechos
humonos y gorontíos individuoles de los ciudodonos;

Promover y gestionor el oprovisionom¡ento de ormomento y
demós equipo que se requiero poro el eficoz desempeño de los
octividodes que tiene encomendodo lo institución policiol;

lmponer los correctivos disciplinoríos o los integrontes de lo
lnstitución Policiol, cuondo no seon de lo competencio de lo
Cómisién;

Promover y hocer efectivo lo porticipoción ciudodqno en
moterio de Seguridod Público;

Aulorizor o los servidores públicos de lo Dirección poro que
levonten oclos y suscribon documentos específicos;

Ordenor y procticor poro fines de seguridod público, visitos de
vigiloncio e inspección e insfruir, en el ómbito de su

competencio, toreos de veriflcoción poro lo prevención de
infrocciones odministrotivos;

Dictor lo político operotivo, normotivo y funcionol, osí como los
progromos que debo seguir lo Dirección;

Estoblecer los lineomientos y procedimientos conforme o los
cuoles deben octuor los integronles del Cuerpo de lo Policío;

Vigilor que se dé cumplimienlo o los disposiciones del servicio
profesionol de conero policiol;

DE TOS COMANDANTES
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a vigilor que el pérsoñdt bojo su mdndo, déñtró dé lós plozos
legolmente estoblecidos, pongo o disposición de lo outoridod
competenle, o los detenidos o bienes osegurodos o que eslén
bojó su óustódid y qué sedñ óbjétó, instruméntó ó próduótó dél
delito, trotóndose de flogroncio o detenciones reolizodqs en los
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cosos en que seo formolmente requerido poro ello. rindiendo el
porte de novedodes y levontondo los octos conespondientes;

Eloboror, ejecutor, montener octuolizodo y evoluor el Progromo
Operotivo donde odemós se preveon los procedimientos poro
dor cumplimiento ol Progromo de Seguridod Público Mun¡cipol;

Eloboror y onolizor los estodíslicos de infrqcciones y delitos, y
dorlo de olto en el sistemo de registro de los osunlos o su corgo;

Proponer cursos o temos de formoción, copocitoción especÍfico
y especiolizoción que se requieron;

Proporcionor los doios y documentoción o su corgo que seo
necesorio poro integror el Sistemo de lnformoción de Seguridod
Públicó Munióipól;

Supervisor y evoluor el desempeño de los elementos operolivos
en lo oplicoción de los ordenomienlos municipoles;

Auxilior o los outoridodes judicioles, Ministerio Público y demós
outoridodes odminisirotivos en los cosos previstos por los leyes;

Proponer ol Direclor los estrotegios operotivos poro monfener y
restoblecer ol orden y lo poz sociol;

Vigilorque los integrontes del Cuerpo de Policío cumBlon con los
funciones y deberes que estoblece este Reglomento y demós
disposiciones legoles;

Estoblécér lo loglstico o implementor en événlos públicos
mosivos;

Proponer ol Direcior los progromos, lineomienlos, políticos y
medidos necesorios poro lo difusión y prevención de
infrocciones o foltos odminisfrotivos y de delitos;

Porlicipor en el cumplimiento de los convenios de coordinoción
que se celebren con otros gobiernos municipoles, estotoles y de
lo federoción, en molerio de seguridod público, y

Los demós que les confieron este Reglomento y otros
disposiciones legoles oplicobles o oquellos que le encomiende
el Director o el inmedioto superior de quien dependo.
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Prevenir lo comisión de infrocciones y delitos, osícomo mqntener
o restoblecer lo seguridod, el orden público y lo tronquilidod de
los personos;

Presentor onte el juez municipol o los infroclores de los
ordenomientos municipoles cuondo exislo flogroncio;

Notificor los citotorios emilidos por el jue2 municipol;

Vigilor medionte potrulloje el tenilorio municipol priorizondo los
lugores que seon identificodos como zonos de moyor incidencio
delictivo, o en generol, de conductos onlisocioles;

Ejecufor los onestos odministrotivos ordenodos por el juez
municipol;

Ejecutor el Progromo Operolivo y los órdenes legoles que
recibon de sus superiores jerórquicos;

Prestor opoyo en situociones o eventos extroordinorios, yo seo
poro montener o resfouror el orden público;

Promover lo culturo cívico y de lo seguridod público;

Llenor los bitócoros que se les proporcionen por lo Dirección y
dor oviso ql Sislemo de lnformocíón de Seguridod Públíco
Municipol de los servicios o cosos en que intervengon en lo formo
previsto en el Monuol de Procedim¡entos;

Eloboror el informe homologodo, portes informoiivos y puestos o
disposición;

Atender con oportunidod los quejos que se le expongon,
poniendo en conocimiento del superior lo que no se puedo
remedior según sus focultodes, osí como los providencios que se
fomen;

CUERPO DE tA POLICIA.
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Preseryor los pruebos e indicio de infrocciones cívicos y de
hechos proboblemente delictivo, de formo que no pierdon su
colidod probotorio y se focilite lo correcio tromitoción del
procedimiento conespondienie.

lntervenir en los occiones conducentes, onolizor, estudior y
procesor informoción conducente o lo prevención de
infrocciones cívicos y delitos, y

Los demós que les confieron este Reglomenio y otros
disposiciones legoles oplicobles o oquellos que le encomiende
el Director o el inmedioto superior de quien dependon.

Lo legolidod, objetividod, eficiencio, profesionolismo, honrodez,
osí como el respeto o los derechos humonos, son los principios
bojo los que se deben regir los elementos operol¡vos de lo policío
en su octuoción.

Ademós de los deberes estoblecidos en lo Ley Generol y lo Ley,
los lntegronles del Cuerpo de Policío lendrón los siguientes:

Conocer lo escolo jerórquico de lo lnstitución, deb¡endo guordor
o los superiores, subordinodos o iguoles el respeto y lo
consideroción debidos;

o
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Responder, sobre lo ejecución de los órdenes directos que
recibo, o quien emitíó dicho orden y en coso de no recibir
restricción sobre er conocimienlo de eso ínstrucción, o cuolquier
superior que por lo noturolezo de lo orden debo conocer sobre
su cumplimienlo;

. Conseryor y prevenir el orden en los mercodos, ferios,
espectóculos públicos, diversiones y olrocciones públicos,
centros y desorollos turíslicos, mercodos populores, tionguis y
mercodos sobre ruedos, ceremonios públicos, lemplos y cenlros
de culto, juegos y en generol en todos oquellos lugores que en
formo temporol y tronsitorio funcionen como centros de
concunencio público; Vigilor y montener el orden y seguridod
en colles y lugores públicos poro evitor que se perpetren
cuolquier tipo de delitos o otentodos contro lo integridod de los
personos y su potrimonio:
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Porlor su identificoción oficiol, osÍ como los uniformes, insignios y
equipo reglomentorio que le ministré lo lnstitución, mientros se
encuenlre en servicio, si los necesidodes de éste osÍ lo requieren;

Montener en buen estodo el ormomento, moteriol, municiones y
equipo que se le osigne con moiivo de sus funciones, hociendo
uso rocionol de ellos sólo en el desempeño del servicio. Lo
portoción y uso de los ormos se reservoró exclusivomente poro
octos del servicio que osí lo demonden;

Remitir, o lo instoncio que conespondo lo informoción
recopilodo, en el cumplimiento de sus misiones o en el
desempeño de sus octividodes, poro su onólisis y regisiro,
monteniendo informodo o su superior jerórguico. Asimismo,
entregor lo informoción que le seo solicitodo por otros óreos de
lo lnstifución, poro subsioncior procedimientos jurisdiccionqles o
odministrotivos;

Apoyor con el personol bojo su mondo, o los outoridodes que osí
lo soliciten, conforme o los disposiciones oplicobles, en coso de
situociones de grove riesgo, cotóslrofes o desostres;

Abstenerse de ordenor o reolizor lo detención de persono
olguno sin cumplir los requisitos previstos en los ordenomientos
conslitucionoles y legoles oplicobles.

Abstenerse de emitir órdenes que menoscoben lo dignidod de
quien los recibo, o que seon conirodictorios, injustos o impropios;

t

a Asistir o los instituciones ocodémicos del Estodo o lo Federocióno fin dé odquirir tos conocimieñlos técnicós, prócticós y
científicos que permiton su conslonte octuolizoción y
odiestromiento, y

Siempre que se use lo fuezo público, se horó de monero
rocionol, congruente, oportuno y con respeto o los gorontíos
individuqles, en lérminos de los disposiciones legoles, normotivos
y odministrotivos que ol efecfo se emiton.
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NOTA: SUJETO A CAI BIOS
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