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1. Elaborar el Programa Municipal de Seguridad Pública con base a la Ley de 

Seguridad Pública para el Estado, en concordancia con el plan municipal de 

desarrollo; 

2. Dar el servicio de seguridad pública y municipal con base a los 

ordenamientos jurídicos respectivos; 

3. Establecer e Integrar los registros de seguridad pública, conforme a lo 

señalado en la Ley de Seguridad Pública para el Estado; 

4. Establecer programas y políticas de prevención del delito en la ciudadanía. 

5. Generar Convenios de coordinación con las instituciones policiales del 

estado y la federación; 

6. Participar en la elaboración del bando de policía y gobierno, circulares y 

disposiciones de observancia general del municipio en materia de seguridad pública; 

7. Presentar el informe policial Homologado de actividades e investigación; 

8. Apoyar al ministerio público en la investigación de los delitos; 

9. Dar apoyo al cuerpo de protección civil en escenarios de riesgo como 

incendios, inundaciones, explosiones, u otra situación que ponga en riesgo la vida 

del hombre; 

10. Colaborar con autoridades Federales y Estatales, cuando exista un motivo 

con fundamento; 

11. Coadyuvar en la ejecución de las medidas asistenciales y protectoras de 

menores, que señala esta Ley y la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia 

para Adolescentes del Estado; 

 



 

 

    

                                         

    12. Controlar el registro estadístico de las faltas al bando de policía y gobierno; 

13. Proporcionar al registro estatal administrativo de detenciones los datos de 

faltas cometidas al bando de policía y gobierno; 

14. Garantizar los derechos humanos de cada uno de los miembros de la 

sociedad; 

15. Instituir la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu 

institucional y profesionalismo; 

16. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 

17. Someter a evaluaciones periódicas a los miembros de la institución policial, 

con fines de permanencia y vigencia en la certificación; 

18. Elaborar las evaluaciones periódicas de los miembros de la institución 

policial; 

19. Establecer los procedimientos de certificación para los miembros de la 

institución policial; 

20. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo 

del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca 

deficiencia en su cumplimiento; 

 

  


