
PUESTO: COMISARIA SEGURIDAD PÚBLICA
ÁREA: Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.

FUNCIÓN 
ESPECIFICA:

La  Comisaría  de  Seguridad  Pública,  es  la  dependencia
municipal que tiene por objeto preservar la libertad, el orden y
la paz pública; así como salvaguardar la integridad y derechos
de la población y prevenir la comisión de delitos.

Le corresponde además de las atribuciones que le señalen las
leyes respectivas, el despacho de los siguientes asuntos bajo
las instrucciones del Presidente Municipal:

I. Mantener la tranquilidad y el orden público del municipio;
II. Administrar y vigilar el Centro Preventivo Municipal;
III. Auxiliar a las autoridades municipales, estatales y federales
en acciones contra infractores y de delincuentes, cuando así lo
soliciten;
IV. Actuar bajo la conducción y mando del Ministerio Público en
la  investigación  de   los  delitos,  en  estricto  apego  a  los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;
teniendo  las  obligaciones  que  dispone  el  numeral  132  del
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
V.  Preservar el orden público y vigilar la correcta observancia
de las normas reglamentarias de Policía y Buen Gobierno;
VI. Llevar a cabo acciones de prevención del delito y vigilancia,
para la detección y detención de los infractores o presuntos
delincuentes;
VII.  Intervenir  en  los  convenios  que  se  celebren  con  los
cuerpos  de  policía  de  municipios  circunvecinos,  del  Poder
Ejecutivo del Estado y de la Federación, cuya finalidad sea la
cooperación y ayuda mutua en materia de seguridad pública y
procuración de justicia;
VIII.  Participar  en  los  mecanismos  de  coordinación
establecidos  en  los  convenios  celebrados  con  organismos
policiales  locales,  nacionales  e  internacionales  para  el
intercambio  de  información  sobre  temas  inherentes  a  la
seguridad pública;
IX. Detectar las necesidades de capacitación y adiestramiento
del cuerpo de policía 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;



X. Organizar  ciclos  de  academia  para  mejorar  el  nivel
profesional  de  los  miembros  de  los  cuerpos  policíacos
municipales;
XI. Vigilar  que  el  personal  policíaco  a  su  cargo,  actúe  con
respeto a los Derechos Humanos y Garantías Individuales de
los ciudadanos;
XII. Promover  la  superación  del  personal  policíaco
otorgándoles estímulos y reconocimientos por su desempeño;
XIII. Gestionar  y  coordinar  mediante  convenios  con
organizaciones  educativas,  la  instrumentación  de  métodos
modernos  de  enseñanza  tendientes  a  elevar  el  nivel
académico de los elementos policíacos;
XIV. Llevar  a  cabo programas deportivos  para  mantener  en
aptitudes físicas para el servicio a los elementos de policía;
XV. Proveer a los elementos de policía de armamento y equipo
necesario  para  el  eficaz  desempeño de  las  actividades que
tienen encomendadas;
XVI. Difundir campañas que orienten a la población sobre las
medidas de prevención del delito;
XVII. Hacer guardar la disciplina interna de las corporaciones
policíacas e imponer las medidas correctivas previstas en los
ordenamientos aplicables, en su caso;
XVIII. Sumar  esfuerzos  por  mantener  libre  de  drogas
principalmente  los  espacios  donde  concurren  niñas,  niños,
adolescentes y jóvenes;
XIX.  Canalizar  a  la  autoridad  competente  las  denuncias
ciudadanas por actos policíacos que pudieren constituir  falta
administrativa o delito;
XX.  Tramitar  los  asuntos  de  las  corporaciones  policíacas
relacionados con faltas a los ordenamientos internos;
XXI. Supervisar  y  elaborar  estadísticas  sobre  los  índices
delictivos y resultados de los dispositivos de operación;
XXII. Proponer  al  Ayuntamiento  las  modificaciones
reglamentarias  que se consideren necesarias  en materia  de
Seguridad Pública Municipal;
XXIII.  Obtener, compilar y organizar la información en materia
de seguridad y vigilancia policial;
XXIV.  Participar  en  los  mecanismos  de  coordinación
establecidos para el intercambio de información sobre temas
inherentes a la seguridad pública;
XXV. Mantener  en  condiciones  de  máxima  seguridad  los
depósitos  de  armamentos  y  municiones,  así  como tener  un
estricto control de los mismos;
XXVI. Coordinar el apoyo técnico de registro audiovisual en los
operativos especiales;



XXVII. Revisar y actualizar permanentemente los sistemas y
estrategias  de  seguridad  en  el  orden  municipal,  con  el
propósito  de  que  los  diferentes  órganos  internos  policiales
coordinen  esfuerzos  hacia  objetivos  comunes,  basados  en
esquemas de información, y planeación estratégica;
XXVIII. Elaborar la agenda de riesgos para la prevención de
las acciones delictivas en materia común;
XXIX.  Tramitar e instruir los procedimientos correspondientes
por las responsabilidades administrativas en que incurran los
elementos  policíacos  municipales  y  presentar  los  proyectos
resolutivos que correspondan a fin  de que se impongan las
sanciones correspondientes;
XXX. Dar  trámite  a las denuncias  y  quejas  que presente  la
ciudadanía  respecto  de  la  actuación  de  los  elementos  de
policía;
XXXI. Establecer las normas y procedimientos para los efectos
de que las instancias públicas dependientes de la Sindicatura,
atiendan  y  resuelvan  de  manera  pronta  y  expedita  las
denuncias presentadas ante las mismas, turnar a la autoridad
correspondiente aquellas que no sean de su competencia, así
como orientar a los particulares de las instancias y seguimiento
que correspondan;
XXXII. Comunicar a las diversas corporaciones policíacas en el
Estado,  las  resoluciones  en  las  que  la  sanción  impuesta  al
elemento de policía sea la inhabilitación;
XXXIII.  En base a las estadísticas delictivas, crear un archivo
cartográfico del Municipio, delimitando las áreas de incidencia
de delitos  que sirva  de base para  establecer  programas de
prevención;
XXXIV. Informar  al  Presidente  Municipal,  al  Síndico  y  al
Secretario General, los resultados de los procedimientos que le
competen; y
XXXV. Las  demás  que  le  determine  el  Ayuntamiento,  el
Presidente  Municipal,  el  Síndico;  las  leyes  y  reglamentos
aplicables.

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante.
ESTUDIOS 
MÍNIMOS 
REQUERIDOS:

LICENCIATURA Y/O POSGRADO EN SEGURIDAD
PÚBLICA, DERECHO, CRIMINOLOGÍA O CARRERA AFÍN.



NATURALEZA DEL PUESTO:
DIRECTIVO                     ANALÍTICO                PERMANENTE             
SUPERVISIÓN                       OPERATIVO       PERIODO CONSTITUCIONAL      

TIPO DE TRABAJO:
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO:
 Manejo de computadora e impresora.
 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.
 Manejo del sistema web de publicación de información fundamental.

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO:
 Capacidad de planeación, organización y previsión.
 Facilidad de la palabra y actitud de servicio.
 Trabajo en equipo.
 Manejo de personal.
 Trabajo bajo presión.


