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Durante el periodo 2020-2021, el Municipio a través de la Dirección de Gobierno, promociono y llevo a cabo toda la recepción la documentación del 

programa de regularización de predios vigente en el Estado, para que las familias pinalenses pudieran ingresar a dicho programa a fin de que en 

un futuro puedan obtener las escrituraras de sus bienes inmuebles a bajo costo, logrando integrar 27 expedientes en este último ciclo enero-marzo 

2021, con el objeto de beneficiar a 17 familias de diversas comunidades del Municipio. 

Se acudió y se sigue acudiendo al Departamento de Regularización de Predios del Estado, con la finalidad de darle seguimiento a los expedientes 

que están en trámite, así como la entrega y aclaración de documentos.  

Se revisaron y adecuaron diversos instrumentos jurídicos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los cuales fueran presentados 

ante el H. Ayuntamiento del Municipio para su análisis y aprobación, mismos que fueran aprobados y serán publicados en el Diario Oficial del Estado 

la “Sombra de Arteaga”, lo cual dará apertura a profesionalizar a los elementos en activo de la Policía Municipal mediante los procesos que lo 

integran, en las áreas de operación y de servicios vinculados, para el óptimo cumplimiento de la función de la seguridad pública en cumplimiento 

del artículo 21 párrafos 9, 10 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichos instrumentos jurídicos son los siguientes:  

 Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 

 Protocolo de Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 

 Protocolo para la Implementación del Operativo Taxi Seguro en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 

 Protocolo del Uso Legítimo de la Fuerza, para el Personal Operativo Adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Pinal De Amoles, Qro. 

 Protocolo de Alcoholimetría del Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 

 Protocolo de Actuación del Primer Respondiente en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 

 Protocolo para la Implementación del Operativo Puestos de Observación en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 

 Protocolo para la Implementación del Operativo de Prevención del Delito Robo a Casa Habitación en el Municipio de Pinal de 
Amoles, Qro. 

 Protocolo de Actuación para la Implementación del Operativo Radar en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 

 Protocolo para la Implementación del Operativo Carrusel en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 

 Protocolo para la Implementación del Operativo de Detección y Recuperación de Vehículos con Reporte de Robo en el Municipio 
de Pinal de Amoles, Qro. 

 Protocolo de Actuación Policial para la Detención de Probables Responsables en el Marco del Sistema Penal Acusatorio en el 
Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 



 Lineamientos del Uso de Equipamiento Tecnológico. 

 Protocolo de Honores Fúnebres. 

 Protocolo de Actuación de para el Aseguramiento, Traslado y Supervisión de Infractores.  

 Protocolo de Radiocomunicación. 

 Protocolo del Primer Respondiente en el Marco del MOP. 
 Protocolo de Honores a la Bandera.   

 Catálogo de Puestos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pinal De Amoles, Qro. 

 Manual de Procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pinal De Amoles, Qro. 

 Manual de Organización de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pinal De Amoles, Qro. 

 

Se gestionaron capacitaciones del Código de Ética ante la Contraloría Municipal, para que las impartiera al personal de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal del Municipio, para mejorar el desempeño en cada una de sus áreas de trabajo y así cumplir con las recomendaciones 

de Derechos Humanos. 

Los días 11 y 17 de marzo del año en curso, se llevaron a cabo Reuniones con personal del Municipio de Jalpan de Serra, para dar seguimiento y 

analizar la problemática que existe hoy en día sobre las coordenadas que delimitan ambos Municipios en el Punto de la Mojonera de Gudiño y 

Mojonera de San Pablo y otras comunidades, de las cuales se elaboraron diversas minutas y se programaron dos reuniones a celebrarse conforme 

a lo asentado la última reunión.  

Se gestionaron diversas capacitaciones ante la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, para que las impartiera a los funcionarios del Municipio 

y mejorar el desempeño en cada una de sus áreas de trabajo.  

Se revisó y presento el Reglamento Interno del Personal Operativo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ante el H. 

Ayuntamiento del Municipio para su análisis y aprobación, para que sea publicado en el Diario Oficial del Estado la “Sombra de Arteaga”, lo cual 

dará apertura a establecer los mandos y jerarquías, funciones, atribuciones, principios de disciplina, sanciones, así como sus derechos y 

obligaciones de los elementos en activo de la Corporación. 

Se apoyó a la ciudadanía con la elaboración de diversos contratos donación y compraventa de bienes inmuebles entre otros, a más de 100 

ciudadanos, lo cual dará certeza jurídica de los mismos. 

Se atendieron y canalizaron en colaboración 10 quejas presentadas ante la Defensoría de Derechos humanos, sobre el actuar de funcionarios del 

Municipio. 

Se colaboró con Delegados y Subdelegados del Municipio, con la finalidad de resolver diversas controversias que se presentan en sus comunidades.   

Se dio asesoría legal a más de 500 ciudadanos sobre diversos problemas planteados.  



De igual forma hago de su conocimiento que se está dando seguimiento a diversos expedientes cuyos juicios se encuentran en trámite, siendo 

entre otros los siguientes:  

 


