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1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de la Dirección de Desarrollo y Gestión Social del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, 

Hidalgo, en el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos 

y funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la 

ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 
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2.- Introducción  

La integración del Manual de Seguridad Pública y Tránsito Municipal , se formula en 

cumplimiento a lo previsto en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Hidalgo, con el objetivo de alcanzar una mayor efectividad bajo 

criterios de eficiencia y modernización administrativa en la implementación de la 

gestión de competencias, atribuciones mediante la difusión de la estructura orgánica 

que lo conforma, definiendo los niveles de coordinación, interrelación jerárquica y 

responsabilidades; precisando las funciones y responsabilidades encomendadas al 

área. Una nueva forma de administrar los inmuebles catastrales es consolidar, 

actualizar y utilizar las herramientas administrativas como parte fundamental de toda 

estructura organizacional.  

Lo anterior permitirá evitar duplicaciones de funciones durante el desarrollo de la 

tareas diarias, promoviendo el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de los 

compromisos adquiridos por la Administración Pública Municipal mediante la 

racionalización del uso de recursos humanos, materiales y financieros, con el fin 

último de proporcionar servicios de calidad. 

Adicionalmente se promoverá el adecuado desarrollo de las actividades del 

personal que se encuentra laborando, así como el de nuevo ingreso es fundamental, 

por lo que este manual busca promover la consulta y capacitación permanente que 

favorezca la productividad y la transparencia. 

En el desarrollo de este manual se podrá conocer la misión, visión, valores, marco 

jurídico, organigrama y funciones específicas a esta dirección  
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3.- Presentación  

El presente Manual de Organización tiene como finalidad contribuir al proyecto de 

modernización y desarrollo de la Administración 2020-2024; entendiendo por 

modernidad los conceptos de servicio al ciudadano, calidad, productividad y mejora 

continua estableciendo planes, programas, proyectos y acciones estratégicas que 

permitan el desarrollo equitativo para la administración pública Municipal de 

Tlahuiltepa; Hidalgo. 

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es una de las principales 

áreas del H. Ayuntamiento que maneja un gran número de programas y tiene mayor 

alcance dentro del Municipio  es por ello que su principal propósito es Contribuir a 

la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su 

condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan 

garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel 

de vida digno, a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo 

social que fomente la generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, 

así como la participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores 

sociales más desprotegidos. 

El mayor compromiso de esta dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

será atender las demandas y expectativas que serán regidas a los ciudadanos del 

municipio de Tlahuiltepa, hoy más que nunca nos preocupa la seguridad pública, 

para garantizar al ciudadano el cumplimiento de los derechos humanos y garantizar 

constitucionalmente el orden público, la paz y tranquilidad de las personas, 

prevenciones y sanciones de las personas y delitos. 
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Mantener la seguridad en los niveles más altos posibles y por ser políticas públicas 

sustentadas en estrategias de acciones en el respeto de los derechos humanos, 

prevención del delito, radicación de la violencia, espacios públicos, conductas 

delictivas. Todo esto emanado de los artículos XXI, XVI, Y XIV, constitucional 

A continuación se desglosan los elementos que integra este manual como lo es la 

estructura orgánica, las funciones de cada integrante del área así como la 

normatividad en la que se rige la dirección para llevar a cabo sus activadas, la 

misión, visión y objetivo general que lo identifican. 
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4.- Misión  

Garantizar, mantener y establecer el orden y la paz pública, salvaguardar la 

integridad de las personas y prevenir la comisión de delitos, realizar operativos de 

vigilancia, seguridad y protección. 

Todo ello dentro de su ámbito de competencia en tramos carreteros y caminos de 

jurisdicción estatal. Tiene como compromiso realizar operativos en las diferentes 

comunidades del municipio, a fin de inhibir la comisión de delitos, y accidentes 

automovilísticos. 

5.- Visión  

Ser una corporación policial capaz de cumplir su función con eficiencia y eficacia, 

propiciando condiciones de seguridad a favor de la ciudadanía, mediante la 

preservación del orden y la paz social.  

Ser eficiente, eficaz y responsable, mediante la profesionalización de sus 

elementos, la actualización y homologación de sus métodos y sistemas de 

inteligencia policial. 
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6.- Valores 

• Legalidad: Actuamos en estricto apego a ley y las normas que rigen nuestro 

actuar. 

• Eficiencia: Desarrollamos nuestras actividades haciendo uso adecuado de 

la infraestructura y de los recursos disponibles. 

• Profesionalismo: Estar a la vanguardia en conocimientos y desarrollar 

nuestro trabajo con calidad y excelencia. Aspiramos a la mejora continua en 

el desempeño de nuestras actividades. 

• Honor: Nuestra actuación está regida siempre a la verdad, el honor y la 

integridad. 

• Disciplina: Mostramos una actitud de colaboración y respeto. Tenemos 

sentido de pertenencia hacia la institución a través de la fidelidad, disciplina 

y calidad, lo que nos conduce al logro de nuestra misión y visión para 

alcanzar con éxito nuestros objetivos. 

• Compromiso: Somos conscientes de las obligaciones y de los deberes que 

emanan de nuestro cargo. Por tanto, nos desempeñamos con eficacia, 

eficiencia y entusiasmo. 

• Responsabilidad: Procedemos con sentido del deber; con una obligación 

moral y legal hacia el cabal cumplimiento de nuestras funciones, asumiendo 

las consecuencias de nuestros actos. 
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7.- Objetivo General 

Crear un área de prevención del delito.  

• Capacitación del personal.  

• Mayor aumento en la planilla de esta dirección.  

• Adquisición de unidades para que estén en condiciones aptas en el servicio 

que se requiera.  

• Fortalecimiento en equipo de seguridad y radiocomunicación.  

• Convenio en materias de seguridad y prevención del delito, tanto federales, 

estatales y municipales.  

• Mejoras en las labores del personal.   

• Armamento 

 

8.- Objetivos específicos  

Se creará un área de prevención del delito para que se lleven a cabo programas, 

convenios, capacitaciones, conferencias o algún otro tipo de evento. Todo esto en 

materia de prevención de delitos o falta administrativa como es en la erradicación 

de la violencia en hogares o incluso ante espacios públicos, planteles educativos 

viendo los temas siguientes: 

• Violencia intrafamiliar  

• Adicciones  

• Educación vial  

• Bulling   

• Acoso cibernético (redes sociales) 
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Ya que como seguridad pública somos un área que mayormente deberemos de ser 

preventivos, no para reaccionar, todo con la finalidad de llevarlo a cabo en las 

comunidades, planteles educativos y población en general.  

El personal se describe con un perfil apto y capaz para las labores de esta área, 

solicitaría a la secretaria de seguridad pública del estado de hidalgo capacitaciones 

para dicho personal.  
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9.- Marco jurídico  

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 69 de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos se presenta la estrategia nacional de seguridad pública 

para los efectos conducentes, de la cual se informará anualmente sobre el estado 

que guarde. 

En nuestro máximo ordenamiento jurídico se establece en el artículo 21 que la 

seguridad pública es una función del estado a cargo de la federación, las entidades 

federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social, que comprende la prevención, 

investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 

administrativas. 

Asimismo, la ley general del sistema nacional de seguridad pública, reglamentaria 

del artículo 21 constitucional, establece que la seguridad pública tiene como fines 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos. Ésta comprende la prevención especial y 

general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado. 

Por otra parte, el poder ejecutivo tiene la facultad de formular y ejecutar políticas, 

programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y la 

de sus habitantes con el objeto de mantener la integridad, estabilidad y permanencia 

del estado mexicano, y el mantenimiento del orden constitucional
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Director de Seguridad 

Pública, Tránsito y Vialidad 

Municipal Desarrollo Social 

Jefe de grupo 

 

Auxiliar Administrativo 

Jefe de grupo 

 

 

10.- Organigrama  
 

ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL 

 
 

 

 Lic. Eruby Rogelio Gutiérrez Olivares 

 

Orlando Palma Chávez 

 

Mario Morales Gutiérrez 

 

Tony Velázquez Cano 

 

Oficiales 

1. Iraín García Palma 

2. María Guadalupe Rangel Carbajal. 

3. Pedro González Anaya. 

4. Víctor Barrera Chávez. 

5. Mauricio Ignacio Morales Ponce. 

6. Humberto Cruz Cruz. 

7. Lerry Frank Villeda Rangel. 

8. Jesús Escamilla Hernández. 

9. Catarino Rangel Morales. 

10. Pedro Ferrer Martínez. 

11. J. Abrahan García Méndez. 

12. Juan Gómez Escamilla. 

13. Gabriel Ferrer Ferrer. 

14. Liliana García Sánchez.  

15. José Alfredo Morales Ponce. 

16.  Isaí Solís Hernández. 
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11.- Funciones 
 

Descripción y perfiles del puesto 

Puesto: Director 

Jefe Superior: Presidente Municipal 

Personal a cargo:  
Auxiliar 
Oficiales de Seguridad Publica  

Funciones del Área Las funciones que se realizan en esta área de seguridad pública y tránsito 

municipal son: 

• Apoyo a filtros sanitarios preventivos en las diferentes comunidades con 

las que cuenta el municipio. 

• Recorridos de seguridad y vigilancia por las comunidades del municipio. 

• Difusión de las estrategias y líneas de acción. 

• Mantener el orden público y la seguridad. 

• Velar por el cumplimiento de la ley. 

• Brindar asistencia a los ciudadanos cuando sea necesario. 

• Vialidad en los tianguis de las diferentes comunidades del municipio. 

 

12.- Planilla del Personal 
 

NOMBRE  CARGO  

Eruby Rogelio Gutiérrez Olivares Director 

Mario Morales Gutiérrez Jefe de grupo 

Mauricio Morales Ponce Policía 

Catarino Morales Rangel Policía 

María Guadalupe Rangel Carbajal Policía 

Juan Gómez Escamilla Policía 

J. Abraham García Méndez Policía 

Pedro González Anaya Policía     

Liliana García Sánchez Policía  

José Alfredo Morales Ponce Jefe de grupo 

Gabriel Ferrer Ferrer Policía 

Lerry Frank Villeda Rangel Policía  

Pedro Ferrer Martínez Policía 

Irain García Palma Policía  

Humberto Cruz Cruz Policía  

Víctor Barrera Chávez Policía  

Tony Velázquez Cano Aux. Administrativo 
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13.- Programas, servicios o tramites. 

Nombre del trámite o servicio Requisitos Costo 

Constancias de no infracción. Credencial  

Oficio de no adeudo 

$0 

Apoyo a las llamadas de emergencia   

Apoyo a las víctimas con las puestas a 

disposición  

  

Apoyo a la ciudadanía en los módulos de 

licencias 

  

Resguardo en los pagos monetarios de 

programas sociales 
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14.- Diagramas de flujo 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constancia de 

no infracción 

Requieren una 

constancia de no 

infracción 

Mostrar los requisitos 

requeridos 

¿cuenta con 

todos los 

requisitos? 

Si 

No 

Se realiza la constancia de 

no infracción 

Obtener los 

requisitos que se 

necesitan 

Se entrega a la 

persona que lo 

solicita 
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Apoyo a las 

llamadas de 

emergencia 

Se recibe la llamada 

Se pasa el mensaje al jefe de 

turno inmediato 

¿En verdad 

requiere la 

atención? 

Si 

No 

Se acude a la comunidad 

que requiere el servicio 

Se pasa el mensaje 

a las autoridades de 

la comunidad 

FIN 

Se actúa sobre la 

emergencia indicada 
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Apoyo a las 

victimas  

Se recibe la llamada 

por cualquier medio 

Se procede a trasladarse al 

lugar de los hechos  para 

prestar apoyo a la victima 

¿Es procedente el 

apoyo solicitado 

de la víctima? 

Si 

No 

Se procede de inmediato 

con el detenido ante la 

autoridad correspondiente 

Se le informa a quien 

reporto, el motivo por 

el cual no procede la 

detención  

FIN 

Se realiza la puesta a disposición 

con la autoridad competente ya 

sea ministerio público o con el 

juez  conciliador 

Se hace entrega de la 

persona detenida junto con 

la documentación 

correspondiente 
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Apoyo a la 

ciudadanía en los 

módulos de licencia 

Se organiza 

ordenadamente a las 

personas 

Se  realiza una relación de 

las personas que tramitan 

dicho documento 

Se continua pendiente con el 

trámite de las licencias que 

realizan las personas 

FIN 

Se apoya a las personas en la 

salida con la salida de esta 

cabecera municipal hacia su 

destino  
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Resguardo al 

apoyo de pagos 

Nos trasladamos al 

municipio de Metztitlán 

para escoltar el recurso 

economico 

Llegamos con el recurso a las 

sedes de la comunidad 

donde se efectuara el pago 

Se continúa resguardando el 

inmueble donde se efectúa 

el pago 

FIN 

Al concluir el pago se apoya a 

los ciudadanos en el tránsito 

para facilitarles su salida hacia 

sus destinos 


