
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PÚBL¡CAS DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

GOB I ERNO MU N ICI PAL 2015-2418

COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Juan Antonio Sánchez De Luna
Comisario de Seguridad

Edad: 44 años
Grado de Estudios: Preparatoria

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Fecha de elaboración: 30 de Agosto 2o16

l. ldentificación

2. Organización

3. Obletivo del Puesto

Salvaguardar la seguridad de la ciudadanía Vallelupense. Coordinar
esfuerzos con las Dependencias de Seguridad Pública de la Región, la
Fiscalía General del Estado de Jalisco y la Procuraduría General de la
Republica.

,l.1, Nombre del puesto Comisario de Seguridad,l.2. Departamento o área ComisarÍa de Sesuridad Pública
1.3. Personas en el puesto Juan Antonio Sánchez De Luna,l.4. Número de muieres
1.5. Número de hombres 1

2..l. Responsable Superior Bernardo González Gutiérrez
Presidente Municipal

2,2. Responsable lnmediato Bernard o González Gu t iérrez
Presidente Municipal

2.3. Puestos sobre los que tiene
responsabilidad.

Z

2.3.1. Nombre del puesto Comandante, Teniente y Policía de
Línea

2.3.2. Número de ocupantes 14
2.3.2.1. Número de muieres 2
2.3.2.2. Número de hombres 12



4. Funciones del puesto

- Prevenir la comisión de infracciones, mantener la seguridad, el orden
público y la tranquilidad de las personas.

- Presentar ante la Juez a los infractores flagrantes, en los términos de este
ordenam ¡ento.

- Notificar los citator¡os emitidos por la Juez Municipal.

- Supervisar y evaluar el desempeño de sus elementos en la aplicación del
siguiente reglamento considerando el intercambio de informacrón con las
autoridades correspondientes.

- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el
desempeño de las actividades de la Dirección.

- Representar a la Comisaría en su carácter de autoridad en materia de
policÍa preventivo.

- Detectar las necesidades de capacitación, actualización y adiestramiento
de los elementos operativos y llevar acabo los tramites que sean necesarios
para satisfacer tales requerimientos de acuerdo a los lineamientos del
Sistema Nacional de Seguridad.

- Establecer programas de acciones tendientes a la prevención del delito,
en coordinación con organismos públicos, privados y sociales.

- Promover y gestionar el aprovisionam iento de armamento y demás
equipo que se requiera para el eficaz desempeño de las actrvidades que
tiene encomendada la lnstitución Policial.

- Promover y hacer efectiva la participación ciudadana en materia de
Seguridad Pública.

5. Requisitos que requiere el puesto y habilidades

5.1. Requisitos - Ser de Nacionalidad Mexicano.
- No menor de 25 y no mayor de 45 años.
- Habilidad para redactar reportes e informes y
todo tipo de documentos.- Conocimientos básicos de la Legislación
Federal, Estatal y Municipal en materia de
Seguridad Pública.
- Facilidad de manejar personal a su cargo.
- Facilidad de tratar a la ciudadanía en general.
- Conocimientos en arme y desarme.
-Conocimientos en equipo de comunicaciones.
- Conoc¡mientos en planes operativos.

5.2. Habilidades - Liderazgo.
- Don de mando



- Admlnistración de tiempos y recursos
- Toma de decisiones,
- Motivación.
- Delegación eficaz.
- Capacidad de análisis e interpretación
- Manejo de conflictos.
- Trato cordial.

6. Contactos

6.,l. lnternos Extensión llB
6.2. Externos seq u ri dad pu b I ica.va I ledeq pe@outlook.com

7. Condiciones de Trabajo

7.,l. Turno y horario
7.,l..l. Horario Lunes a Viernes de B:OO a 15:OO horas
7.1.2.Turnos

horarios especiales
Cualquier día y hora que lo requiera el trabajo

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Fecha de elaboración: 3O de Agosto 2016

1. ldentificación

2. Organización

1.1. Nombre del puesto Comandante
'1.2. Departamento o área Comisaria de Seguridad Pública
,l.3. 

Personas en el puesto No existe
'1.4. Número de muieres o.l.5. Número de hombres o

2..l. Responsable Superior Juan Antonio Sánchez De luna
Comisario de Seguridad Pública

2.2. Responsable lnmediato Juan Antonio Sánchez De Luna
Comisario de Sesuridad Pública

2.3. Puestos sobre los que tiene
responsabilidad.

I

2.3.'1. NorTrbre del puesto Ten¡ente y Policía de Línea
2-3.2. Número de ocupantes 12

2.3.2.1. Número de mujeres 2
2.3.2,2. Número de hombres 10

3. Objetivo del Puesto



Coordinar esfuerzos con el Comisario de Seguridad Pública, los Tenientes y
Policias de Línea para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía
Va lle lu pense

4. Funciones del puesto

- Acordar con el Comisario el despacho de los asuntos de su competencia.

- Vigilar que el personal bajo su mando dentro de los plazos legalmente
establecidos ponga a disposición de la autoridad competente a los
detenidos o bienes asegurados o que estén baio custodia y sean objeto,
instrumento o producto del delito, tratándose de flagrancia o detenciones
realizadas en los casos en que sean formalmente requerida para ello,
rindiendo el parte de novedades y levantando las actas corres pond ientes.

- Supervisar y evaluar el desempeño de los elementos operativos en la
aplicación de los ordenam¡entos municipales.

- Proponer al Comisario las estrategias operativas para mantener y
restablecer el orden público y la paz social.

- Establecer la logistica e implementar en eventos públicos masivos.

- Proponer al Comisario los programas, lineamientos y medidas necesarias
para la difusión y prevención de infracciones o faltas administrativas y
delitos.

- Participar en el cumplimiento de los convenios de coordinacrón que se
celebren con otros gobiernos municipales, estatales y de la federación en
materia de seguridad pública.

5. Requisitos que requiere el puesto y habilidades

- Ser de Nacionalidad Mexicano.
- No menor de 25 y no mayor de 45 años,
- Conocimientos básicos de la Legislación
Federal, Estatal y Municipal en materia de
Seguridad Pública.
- Facilidad de manejar personal a su cargo.
- Facilidad de tratar a la ciudadanía en general.
- Conocimientos en arme y desarme.
-Conocimientos en equ¡po de comunicaciones.
- Conocimientos en planes operativos.
- Conocimientos en estrate ias militares.

5.2. Habilidades - Liderazgo.
- Don de mando.
- Toma de decisiones.
- Mot¡vación.
- Delegación ef icaz.
- Manejo de conf l¡ctos
- Trato cordial.

5.1. Requisitos,



6. Contactos

6.1. lnternos Extensión llB
6.2. Externos sequ ridad pu b I ica.va I ledeqpe@outlook,com

7. Condiciones de Trabajo

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Fecha de elaboración: 30 de Agosto 2016

1. ldentificación

2. Organización

2.,l. Responsable Superior Comisario de Seguridad Pública
2.2. Responsable lnmediato Comandante
2.3. Puestos sobre los que tiene
responsabilidad.

I

2.3.1. Nombre del puesto Policía de Línea
2.3.2. Número de ocupantes ro

2.3.2.1. Número de muieres 1

2.3.2.2. Número de hombres 9

3. Objetivo del Puesto

Coordinar esfuerzos con el Comisario de Seguridad Pública, Comandantes,
y los Policías de Línea para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía
Vallelupense.

4. Funciones del puesto

- Acordar con el comandante el despacho de los asuntos de su
competencia.

- Vigilar que el personal bajo su mando dentro de los plazos legalmente
establecidos ponga a disposición de la autoridad competente a los

7..l. Turno v horario
7.'1.'l. Horario 24 horas de trabajo por 24 de descanso
7.1.2.Turnos

horarios especiales
Cualquier día y hora que lo requiera el trabajo

1.,l. Nombre del puesto Teniente.l.2. Departamento o área Comisaría de Sequridad Pública.l.3. 
Personas en el puesto ,l

1.4. Número de muieres 1

'1.5. Número de hombres 1



detenidos o bienes asegurados o que estén bajo custodia y sean objeto,
instrumento o producto del delito, tratándose de flagrancia o detenciones
realizadas en los casos en que sean formalmente requerida para ello,
rindiendo el parte de novedades y levantando las actas correspondientes.

- Supervisar y evaluar el desempeño de los elementos operativos en la
aplicación de los ordenamientos municipales.

- Proponer al Comandante las estrategias operativas para mantener y
restablecer el orden público y la paz social.

- Proponer al Comandante los programas, lineamientos y medidas
necesarias para la difusión y prevención de infracciones o faltas
administrativas y delitos.

- Participar en el cumplimiento de los convenios de coordinación que se
celebren con otros gobiernos municipales, estatales y de la federación en
materia de seguridad pública.

5. Requisitos que requiere el puesto y habilidades

6. Contactos

6.]. lnternos Extensión ll8
6.2. Externos segu ridadpu bl ica.va I ledegpe@outlook.com

7..l. Turno y horario
7..l..l. Horario 24 horas de trabajo p¿or 24 de descanso.

5.'1. Requisitos - Ser de Nacionalidad Mexicano.
- No menor de 25 y no mayor de 45 años.
- Conocimientos básicos de la Legislación
Federal, Estatal y Municipal en materia de
Seguridad Pública.
- Facilidad de manejar personal a su cargo.
- Facilidad de tratar a la ciudadanía en general.
- Conocimientos en arme y desarme.
-Conocimientos en equipo de comunicaciones.
- Conocimientos en planes operativos,
- Conocimientos en estrateqias militares.

5.2. Habilidades - Liderazgo.
- Don de mando.
- Toma de decisiones.
- Motivación.
- Delegación eficaz.
- Manejo de conflictos
- Trato cordial,

7. Condiciones de Trabajo



7.1.2.Turnos
horarios especiales

Cualquier día y hora que lo requiera el trabajo

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Fecha de elaboración: 30 de Agosto 2016

1. ldentificación

2. Organización

2.,l. Responsable Superior Comisario de Seguridad Pública
2,2. Responsable lnmediato Teniente
2.3. Puestos sobre los que tiene
responsabilidad.

o

2.3.1. Nombre del puesto Policía de Línea
2.3,2, Número de ocupantes 'lo

2,3.2], Número de muieres 1

2.3.2.2. Número de hombres 9

3, Objetivo del Puesto

Coordinar esfuerzos con el Comisario de Seguridad Pública, Comandantes,
tenientes y sus compañeros los demás Policías de Línea para salvaguardar
la seguridad de la ciudadanía Vallelupense.

4. Funciones del puesto

- Prevenir la comisión de infracciones y delitos asi como mantener o
restablecer la seguridad, el orden público y la tranquilidad de las personas.

- Presentar ante el Juez Municipal los infractores de los ordenamientos
municipales cuando exista flagrancia.

- Notificar los citatoriso emitidos por el Juez Municipal.

- Vigilar mediante patrullaje los lugares que sean identif icados como zonas
de mayor incidencia delictiva o en general de conductas antisociales.

- Ejecutar los arrestos administrativos ordenados por la Juez Municipal.

- Ejecutar el programa ejecutivo y las órdenes legales que reciban de sus
su periores jerárqu icos.

1.,l. Nombre del puesto PolicÍa de Línea
.l.2. Departamento o área Comisaría de Seguridad Pública
,l.3. 

Personas en el puesto 10
1.4. Número de mujeres 'l

1.5. Número de hombres 9



- Prestar el apoyo en situaciones o eventos jerárquicos o extraordinarios
para mantener o restaurar el orden público.

- Promover la cultura cÍv¡ca y la seguridad pública.

- Elaborar los partes informativos y las puestas a disposición.

- Vigilar y mantener el orden y seguridad en las calles y sit¡os públicos para
evitar que se perpetre los robos. Asaltos y otros atentados en contra Ia
integridad de las personas y su patrimonio.

- Preservar las pruebas e indicios de infracciones cÍvicas y de hechos
probablemente delictuosos de forma que no p¡erdan su calidad probatoria
y se facilite la correcta tram¡tación del procedimiento correspondiente.

5. Requisitos que requiere el puesto y habilidades.

6. Contactos

5.]. Requis¡tos - Ser de Nacionalidad Mexicano.
- Facilidad de tratar a Ia ciudadanÍa en general
- Conocimientos en arme y desarme.
- Tener disposición de horario.

5.2. Habilidades - Liderazgo.
- Toma de decisiones.
- Motivación.
- Capacidad de análisis e interpretación
- Manejo de conf lictos.
- Trato cordial,

6.1. lnternos Extensión llB
6.2. Externos sequ ridad pu b lica.va lledeqpe@ou tlook.com

7. Condiciones de Trabajo

7.1. Turno V horario
7.1..l . Horario 24 horas de trabajo por 24 de descanso.
7.i.2.Turnos

horarios especiales
Cualquier día y hora que lo requiera el trabajo


