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TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización 

y funcionamiento de la Dirección de Seguridad Pública, como dependencia del Ejecutivo 

Municipal, estableciendo las unidades administrativas que la conforman y sus 

atribuciones, así como las facultades y suplencias de los servidores públicos. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

I. Dirección: La Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Tehuacán; 

II. Director: El Titular de la Dirección de Seguridad Pública; 

III. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de Tehuacán; 

IV. CERIT: Centro de Respuesta Inmediata Tehuacán, (911), es el enlace con las 

oficinas centrales del C5 Puebla para la coordinación de cualquier contingencia 

de mínimo y alto impacto social, ya que en este Centro se canalizan todo tipo de 

auxilios que pudieran necesitar la sociedad que vive dentro de la jurisdicción 

Municipal y su región; 

V. UDAI: es un área inmersa dentro del CERIT, que se denomina Unidad Análisis, 

la cual es la encargada de llevar las estadísticas del índice delictivo y quien tiene 

el enlace con Plataforma México, para realizar consultas de vehículos y 

personas. 
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TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 3.-  La Dirección tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 

correspondan de acuerdo a lo establecido en el reglamento Interno del Municipio de 

Tehuacán, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que emita la (el) 

presidenta (e) Municipal, y demás disposiciones normativas que establezcan 

atribuciones para esta dependencia 

ARTÍCULO 4.-  Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones 

que le competen a la Dirección contará con la siguiente estructura orgánica: 

 
1. Director (a) de Seguridad Pública; 

 
a. Coordinación de Prevención al Delito;  

i. Policía Tercero; 
1. Policía;  

b. Enlace Fortaseg; 
i. Enlace Operativo;  
ii. Enlace C-3;  

c. Coordinación de Cerit y Udai; 
i. Supervisor Cerit; 

1. Camaristas; 
2. Telefonistas; 
3. Radio Operación;  

ii. Supervisor Udai; 
1. Analista;  
2. Capturista; 

d. Coordinación Operativa; 
i. Comándate de la Primera y Segunda Compañía;  

1. Sub-comándate de la Primera y Segunda Compañía;  
a. Comándate del Grupo de Reacción; 
b. Comándate del Grupo Motorizado;  
c. Comándate del Grupo Policía Comercial; 
d. Comándate del Grupo Bancario-K9;  

i. Policía Segundo, Policía Tercero y Policía 
Razo; 

 
e. Academia de policía. 
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ARTÍCULO 5.- Para el correcto desempeño de las funciones, los servidores públicos de 

la Dirección, deberán guardar reserva de la información escrita, gráfica, oral y/o de 

cualquier otra clase, conforme a las disposiciones aplicables, salvo requerimiento hecho 

por autoridad competente; así mismo, se abstendrán de sustraer, utilizar indebidamente, 

destruir u ocultar y divulgar, los expedientes, documentación, información, registros y 

datos, aún los contenidos en medios electrónicos que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, elaboren, estén bajo su resguardo o tengan acceso. 

ARTÍCULO 6.- Los servidores públicos de la Dirección para salvaguardar la 

transparencia, honestidad, compromiso, eficiencia, eficacia, calidez, sentido social, 

equidad y justicia que han de observarse en el servicio público, independientemente de 

las obligaciones específicas que les correspondan en términos de este Reglamento; se 

abstendrán de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión después de 

concluido el mismo, debiendo en todo caso entregar a quien su superior jerárquico 

designe o a quien lo sustituya, todos los recursos patrimoniales que hayan tenido a su 

disposición, así como los documentos y asuntos relacionados con sus funciones, para 

tales efectos observarán lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas y 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

ARTÍCULO 7.-  La Dirección tiene por objeto principal salvaguardar la integridad física, 

los derechos y bienes de las personas; preservar las libertades, la paz y el orden público 

así como la prevención especial y general de la comisión de delitos y la investigación y 

persecución de los mismos, bajo el mando del Ministerio Público para hacer efectiva la 

reinserción social de las personas, mediante el desarrollo de la política criminal y 

aplicación de los protocolos de actuación; como la aplicación de sanciones por las 

infracciones de los reglamentos gubernativos de interés público, en los términos de las 

atribuciones que le encomiendan la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, y 

otras leyes, así como en los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente 

Municipal. 
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ARTICULO 8.- Las Unidades Administrativas de la Dirección estarán integradas por el 

personal directivo y operativo que sean autorizadas en el presupuesto de egresos del 

Municipio. 

TITULO TERCERO 

CAPITULO I 

DEL (A) DIRECTOR (A) 

ARTÍCULO 9.-  Al frente de la Dirección habrá un (a) Director (a), quien se auxiliará del 

personal asignado a las unidades administrativas que tengan adscritas y tendrá las 

siguientes obligaciones y atribuciones para el despacho de los asuntos de su 

competencia: 

I. Elaborar, analizar, proponer, operar y vigilar proyectos, programas y acciones de 

seguridad pública para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las 

personas que habitan y transitan en el territorio municipal con la premisa principal 

la prevención, así como garantizar condiciones que permitan a las y los 

tehuacaneros una mejor movilidad y desplazamiento; 

II. Establecer las disposiciones, normas operativas y administrativas necesarias 

para la debida prestación de los servicios de la dirección; 

III. Crear, innovar y fomentar programas de seguridad con la participación 

ciudadana, para la prevención en la comisión de delitos y faltas a los 

ordenamientos administrativos; 

IV. Vigilar el desempeño de los elementos adscritos a la corporación, principalmente 

en relación a que se apeguen a los principios de actuación, deberes y normas 

disciplinarias contenidas en las leyes y reglamentos de la materia; 

V. Implementar operativos especiales para el auxilio y vigilancia de la sociedad en 

días festivos y periodos vacacionales; 
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VI. Procurar la coordinación eficaz y participación activa con autoridades federales, 

estatales, municipales y auxiliares para el cumplimiento de la ley, preservación 

del orden público y la seguridad pública; 

VII. Supervisar, coordinar y dirigir acciones que garanticen la protección de los 

Derechos Humanos; 

VIII. Evaluar y establecer métodos y estrategias para la prevención de delitos y otros 

factores que puedan representar un riesgo social en el municipio; 

IX. Garantizar, vigilar y coordinar el eficaz funcionamiento del sistema de 

emergencias y video vigilancia dentro de la circunscripción territorial del 

municipio; 

X. Autorizar, y supervisar las acciones correspondientes a que haya lugar para el 

desplazamiento de elementos de seguridad pública en caso de disturbios y/o 

manifestaciones para resguardar el orden y mantener la paz pública; 

XI. Supervisar y coordinar que los elementos adscritos a la corporación, se sometan, 

para su ingreso o permanencia, a las pruebas de control de confianza aplicables 

al marco jurídico vigente; 

XII. Diseñar, planear, programar y operar los procesos de reclutamientos para 

aspirantes a ingresar como elementos operativos de la corporación; 

XIII. Planear, proponer e implementar acciones que fortalezcan la capacitación y 

entrenamiento continuo de los elementos adscritos a la corporación; 

XIV. Supervisar que los elementos adscritos a la corporación, cumplan con los 

procedimientos de registro, llenado del informe policial homologado, dictamen 

médico y puesta a disposición del juez calificador o fiscalía del fuero federal o 

común, de aquellas personas aseguradas por la probable comisión de un delito 

o falta administrativa de acuerdo al marco jurídico vigente; 

XV. Validar el presupuesto basado en resultados de la dirección; 

XVI. Revisar, supervisar y autorizar los documentos probatorios de los recursos que 

han sido utilizados en materia de seguridad; 
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XVII. Vigilar que se dé cumplimiento a las disposiciones del reglamento del servicio 

profesional de carrera, en pro de los elementos adscritos a la corporación; 

XVIII. Formar parte como vocal de la comisión municipal del servicio profesional de 

carrera, honor y justicia, con voz y voto; 

XIX. Imponer, calificar y autorizar los arrestos al personal operativo, que incurra en 

alguna falta de conformidad a la normatividad aplicable y vigente, cuidando que 

el correctivo disciplinario impuesto sea proporcional a la falta cometida, a los 

antecedentes del infractor y a las circunstancias que lo motivaron; 

XX. Brindar las facilidades necesarias a los elementos, para su capacitación, 

actualización y formación académica en materia de seguridad pública; 

XXI. Coordinar, supervisar e instruir la aplicación de la ley correspondiente en casos 

en los que algún elemento de la corporación merezca ser removido de su cargo; 

XXII. Entregar en tiempo y forma la información que solicita la Dirección de Planeación; 

XXIII. Presentar el proyecto de actualización del Manual de Organización y 

Procedimientos; 

XXIV. Presentar el proyecto de actualización del Reglamento interior; 

XXV. Integrar y proponer el proyecto del Presupuesto de Egresos del área; 

XXVI. Levantar actas administrativas cuando su personal subordinado incurra en 

alguna  de  las  causas  enumeradas  en  los  artículos 40  y   43  de  la  Ley   de 

Trabajadores    al    Servicio  del  Estado  de  Puebla, artículos 46, 47, 134, 135, 

434 de la Ley Federal del Trabajo, articulo 10 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, artículos 33, 34, 35, 44, 50 del Reglamento interno del H. 

Ayuntamiento vigente, informara a la Dirección de Recursos Humanos en caso 

de que por motivo de acto u omisión que se haga constar se desprenda alguna 

falta contemplada en la Ley de Responsabilidades Públicas del Estado de 

Puebla, se dará vista al órgano Interno de Control; 

XXVII. Notificar por escrito al trabajador del acto u omisión en las que el trabajador haya 

incurrido frente a dos testigos mismos que firmaran al calce para constancia, la 

notificación contendrá la solicitud de baja o cese del trabajador, acta o actas  
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administrativas dirigidas a la Dirección de Recursos Humanos, así como al 

Órgano Interno de Control, para que realicen los procedimientos respectivos, 

dando vista al H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla;  

XXVIII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPITULO II 

DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO 

 

ARTÍCULO 10.- Compete a la Coordinación de prevención al delito el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Identificar las necesidades del área tanto materiales como de capital 

humano; 

II. Recabar, procesar e interpretar la información delictiva por medio del 

análisis de los factores que generan conductas antisociales e identificar 

las zonas, sectores y grupos de alto riesgo y sus correlativos factores de 

protección; 

III. Emitir esquemas de análisis de las causas generadoras del delito, a fin de 

proponer programas acordes para desactivar sus efectos y atacar sus 

factores estructurales; 

IV. Instrumentar y ampliar las políticas, programas, proyectos y supervisar la 

ejecución de acciones en materia de prevención del delito, derechos 

humanos y participación ciudadana; 

V. Estructurar las bases y criterios para la instrumentación de políticas en el 

ámbito de la prevención del delito, la conformación de comités ciudadanos 

para la prevención de los delitos y el fomento de la difusión de la cultura 

de derechos humanos, acorde con los lineamientos aplicables y vigentes; 

VI. Mantener relaciones de colaboración con instituciones públicas, privadas 

y organizaciones sociales para la ejecución de acciones conjuntas  
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encaminadas a prevenir la comisión de delitos y garantizar el pleno 

ejercicio de la libertad y el fortalecimiento del estado de derecho; 

VII. Efectuar cursos, mesas redondas, foros o cualquier otra actividad de 

carácter cultural o académico en materia de prevención del delito, 

derechos humanos, participación ciudadana, cultura de la denuncia, 

cultura de la legalidad y las características del nuevo sistema penal 

acusatorio; 

VIII. Llevar a cabo acciones encaminadas a fomentar y conservar la cultura de 

la legalidad y responsabilidad ciudadana; 

IX. Promover la realización de campañas de exhorto a la sociedad para 

denunciar hechos ilícitos, situaciones de riesgo o personas dedicadas a 

actividades ilícitas; 

X. Conformar grupos de observadores ciudadanos que colaboren con las 

autoridades en materia de seguridad pública, con el fin de identificar y 

desactivar las zonas de alto riesgo delictivo, instrumentando campañas de 

participación activa de la sociedad para desarrollar labores conjuntas de 

combate a la delincuencia; y 

XI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes al área de su 

competencia y las demás que le sean encomendadas por instrucción del 

Director (a); 

XII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPITULO III 

DEL COORDINADOR DEL  911 

 

ARTÍCULO 11.- Compete al Coordinador del 911 el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Implementar, desarrollar y ejecutar estudios de factibilidad en zonas 

vulnerables con el objetivo de instalar cámaras en puntos estratégicos; 

II. Coadyuvar con las instancias correspondientes en la gestión de nuevas 

estrategias de video vigilancia y radio operación; 

III. Mantener, actualizar e innovar las condiciones tecnológicas de la 

infraestructura de video vigilancia, telefonía y radio comunicación; 

IV. Transmitir, almacenar y procesar las señales de video vigilancia para 

generar elementos con valor probatorio en hechos delictivos; 

V. Recibir, detectar y canalizar peticiones ciudadanas entre diversas 

corporaciones involucradas en la atención de emergencias; 

VI. Presentar y dar seguimiento estadístico a las eventualidades registradas 

en las cámaras instaladas dentro del territorio municipal, para generar un 

informe de comportamiento delictivo;  

VII. Proponer, implementar y realizar metodologías, protocolos, procesos 

sistemáticos de operación y sistemas homologados para potenciar la 

investigación a través de la recolección, registro, análisis y explotación de 

la información; 

VIII. Identificar, clasificar y utilizar la información de Plataforma México con el 

fin de obtener datos que permitan desarrollar programas para prevenir y 

combatir el delito y generar inteligencia policial; 

IX. Vigilar y supervisar que el personal adscrito a la Plataforma México, cuente 

con los requisitos marcados por la normatividad vigente; 
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X. Realizar las gestiones necesarias para que el personal operativo de la 

Dirección, realice la aplicación del Informe Policial Homologado, en la 

operación diaria de sus actividades; 

XI. Vigilar que el personal de captura en la Plataforma México, realice el 

Informe Policial Homologado, con base en la información entregada por el 

personal operativo;  

XII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al 

área de su competencia, así como el cabal cumplimiento a las 

instrucciones signadas por el Director (a); 

XIII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL ENLACE FORTASEG 

 

ARTÍCULO 12.- Compete al enlace Fortaseg el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Gestionar ante la instancia correspondiente el otorgamiento del recurso 

federal para el fortalecimiento a la seguridad, conforme a los programas 

con prioridad nacionales aplicables; 

II. Elaboración de la propuesta con destino de gasto, metas y montos a 

ejecutar en el año fiscal correspondiente, considerando las necesidades 

del municipio en materia de seguridad pública; 

III. Seguimiento a la formalización de la firma del convenio y anexo del 

FORTASEG; 

IV. Administrar, vigilar, verificar y dar seguimiento a la distribución del recurso, 

tal cual a lo convenido; 

V. Reportar mensualmente el cumplimiento de metas, por medio del RISS; 
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VI. Presentación de documentación en las fechas establecidas en los 

lineamientos   para   el   otorgamiento   del   subsidio   a  los  municipios  y 

demarcaciones que ejerzan de manera directa o coordinada la función de 

seguridad pública y metodología FORTASEG, para el otorgamiento de las 

ministraciones programadas; 

VII. Realizar el proceso correspondiente ante el Secretariado Ejecutivo del 

S.N.S.P. de modificación de las metas o montos federales o de 

coparticipación contemplados en el anexo técnico, para reprogramar, 

ampliar metas o bien reasignar recursos; para el mejor manejo y 

administración del recurso; 

VIII. Realizar el procedimiento correspondiente para la validación de los cursos 

convenidos en el anexo técnico del año fiscal correspondiente; 

IX. Atención a auditorias federales y supervisiones por parte del Secretariado 

Ejecutivo del S.N.S.P; 

X. Coordinar acciones con la tesorería municipal para la apertura de las 

cuentas bancarias productivas y cierre de las mismas para presentarlas 

en ceros en el cierre fiscal correspondiente; 

XI. Coordinación para la recepción del recurso federal y la emisión de la 

facturación; 

XII. Coordinación con el área de adjudicaciones para la adquisición de los 

bienes de acuerdo al plan del año fiscal correspondiente; 

XIII. Verificar que los bienes adquiridos cuenten con las especificaciones 

necesarias para el óptimo funcionamiento y de acuerdo a lo marcado en 

el catálogo de bienes del FORTASEG; 

XIV. Realizar el catálogo de puestos, manuales de organización y 

procedimientos, así como su actualización; 
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XV. Coordinación con las distintas áreas para las validaciones que sean 

necesarias y presentar la documentación comprobatoria de la ejecución 

de las metas convenidas, para el cierre del año fiscal correspondiente;  

XVI. Todas aquellas actividades inherentes a su cargo y el irrestricto 

cumplimiento a las instrucciones del Director (a) y Gobernación; 

XVII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO V 

DEL ENLACE OPERATIVO 

 

ARTÍCULO 13.- Compete al enlace operativo el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Auxiliar al enlace FORTASEG en todas las actividades que se requieren 

en la administración y verificación del recurso federal; 

II. Elaboración de oficios, memorándums y documentación que sea requerida 

por el enlace FORTASEG, para ser remitidos a las distintas instituciones 

para la comprobación de metas y solicitudes para el buen manejo del 

recurso; 

III. Elaborar oficios, memorándums y documentación que sea requerida para 

cada una de las áreas involucradas en las acciones de acuerdo a la 

distribución del recurso FORTASEG del año fiscal correspondiente; 

IV. Clasificación y archivo de documentación; y 

V. Todas aquellas actividades inherentes a su función y las instrucciones 

emitidas por el enlace FORTASEG; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO VI 

DEL ENLACE C-3 

 

ARTÍCULO 14.- Compete al enlace C-3 el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Coordinación con el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza 

para la aplicación de las evaluaciones del control y confianza aplicado al 

personal de la Dirección y aspirantes;  

II. Coordinarse con el Centro de Control y Comando para los reportes, 

programación y recepción de controles de confianza; 

III. Entrevistar y captura de información requerida a quienes, por medio de 

convocatoria, aspiren ingresar a la corporación; 

IV. Manejo de los expedientes de los elementos, con datos indispensables 

como edad, grado académico, perfil físico, médico, psicológico y demás 

que exijan las disposiciones normativas aplicables. 

V. Elaborar estadísticas de los programas o actividades a su cargo; 

VI. Informar al enlace FORTASEG sobre las metas realizadas; 

VII. Coordinar con el enlace FORTASEG las actividades a realizar; 

VIII. Implementar las acciones necesarias tendientes a la observancia de la 

buena conducta de los cadetes y elementos durante su permanencia en 

cursos y evaluaciones; 

IX. Realizar los trámites correspondientes para la consulta, alta y baja del 

CUIP ante la instancia competente, del personal que no aprobó la 

evaluación de control de confianza, separado del cargo por renuncia 

voluntaria o incumplimiento de su deber entre otras, así mismo realizar los 

trámites correspondientes para la alta y actualización de la CUP y; 

X. Todas aquellas inherentes a su cargo y las instrucciones emitidas por el 

enlace FORTASEG; 

XI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO VII 

DEL SUPERVISOR DEL CERIT 

 

ARTÍCULO 15.- Compete al supervisor del CERIT el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

 

I. Elige a las personas adecuadas para realizar cada una de las funciones 

dentro de la central de emergencias; 

II. Capacita a las personas a su cargo y tiene la obligación de capacitarse 

constantemente; 

III. Solicita y verifica el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 

video vigilancia y radio comunicación; 

IV. Supervisa al personal a su cargo 

V. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al 

área de su competencia, así como el cabal cumplimiento a las 

instrucciones signadas por el Coordinador del 911; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS TELEFONISTAS DEL CERIT 

 

ARTÍCULO 16.- Compete a los telefonistas del CERIT el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Recibe y da seguimiento a las llamadas de otras instituciones; 

II. Transfiere las llamadas a las extensiones de las corporaciones, 

registrando los datos de la persona que reporte y recibe; 

III. Estar en la mejor disposición de apoyar en caso de desastre o emergencia, 

mayor aun no estando en su horario o día laboral; 
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IV. Apoya al radio operador con el manejo de los equipos de radio 

comunicación;  

V. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al 

área de su competencia, así como el cabal cumplimiento a las 

instrucciones signadas por el Coordinador del 911; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LOS CAMARISTAS DEL CERIT 

 

ARTÍCULO 17.- Compete a los camaristas del CERIT el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Supervisar que las cámaras de video vigilancia que tiene a cargo en su 

sector se encuentren en buen funcionamiento; 

II. Dar seguimiento, por medio del monitoreo de eventos de relevancia 

Transfiere las llamadas a las extensiones de las corporaciones, 

registrando los datos de la persona que reporte y recibe; 

III. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al 

área de su competencia, así como el cabal cumplimiento a las 

instrucciones signadas por el Coordinador del 911; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO X 

DEL RADIO OPERADOR DEL CERIT 

 

ARTÍCULO 18.- Compete al radio operador del CERIT el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Informa a las diferentes instituciones de la solicitud de emergencia que 

requieren los usuarios del sistema 911 para que atiendan su emergencia; 

II. Auxilia por medio de la orientación vía radio de lo que se vaya generando 

durante la persecución de delincuentes o atención de alguna emergencia; 

III. Apoyar al telefonista en la recepción de llamadas cuando sea necesario 

por cuestiones de persecución; 

IV. Registra los datos de los incidentes ocurridos en el transcurso del día; 

V. Recaba toda la información proporcionada por las diferentes 

corporaciones o dependencias para el seguimiento correspondiente a 

cada incidente; 

VI. Atender los reportes y solicitudes de apoyo que realicen las diferentes 

corporaciones vía radio o telefónica; 

VII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al 

área de su competencia, así como el cabal cumplimiento a las 

instrucciones signadas por el Coordinador del 911; 

VIII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO XI 

DEL SUPERVISOR DE UDAI 

 

ARTÍCULO 19.- Compete al supervisor de UDAI el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Mantener actualizado un sistema de indicadores que registre la tendencia 

en materia de estadística delictiva en el municipio y en zonas o regiones 

que sobre este puedan influir, que permita conocer cuáles son los delitos 

de mayor impacto en la sociedad, su variación en periodos de tiempo, así 

como perfilamiento victimológico, criminógeno y georreferenciado, a 

través de las herramientas de la informática más actualizadas a las que se 

tenga acceso, debiendo emitir informes periódicos para fortalecer la toma 

de decisiones; 

II. Conformar una base de datos de la incidencia delictiva, que contemple las 

características victímales y criminales, que permitan la clasificación de 

modus operandi y factores causales, para definir a partir de las mismas 

líneas de investigación de campo para profundizar al respecto y permitir 

con esto la creación de casos específicos de seguimiento para generar 

acciones de prevención y coadyuvar a otras autoridades en el combate al 

delito; 

III. Asegura el establecimiento de un servicio permanente para la integración, 

consulta y explotación de información; 

IV. Aporta información oportuna y útil, basada en la estadística generada, 

para la definición e implementación de estrategias operativas; 

V. Garantizar el acceso restringido a los sistemas de consulta oficiales y 

desarrollar procedimientos de seguridad para resguardar la información 

clasificada, almacenada y de consulta en materia de seguridad pública, 

que sirva como apoyo para la prevención del delito;  
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VI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al 

área de su competencia, así como el cabal cumplimiento a las 

instrucciones signadas por el Coordinador del 911; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XII 

      DE LOS ANALISTAS Y CAPTURISTAS DE UDAI 

 

ARTÍCULO 20.- Compete a los analistas y capturistas de UDAI el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

I. Conformar una base de datos de la incidencia delictiva, que contemple las 

características victímales y criminales, que permitan la clasificación de 

modus operandi y factores causales, para definir a partir de las mismas 

líneas de investigación de campo para profundizar al respecto y permitir 

con esto la creación de casos específicos de seguimiento para generar 

acciones de prevención y coadyuvar a otras autoridades en el combate al 

delito; 

II. Informar al supervisor diariamente de las estadísticas obtenidas del 

estudio de las bases de datos con las que es alimentada su base de datos 

a su cargo; 

III. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al 

área de su competencia, así como el cabal cumplimiento a las 

instrucciones signadas por el Coordinador del 911; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO XIII 

DEL COORDINADOR OPERATIVO 

 

ARTÍCULO 21.- Compete al coordinador operativo el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

 

I. Acordar con el superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación 

se encuentre dentro de su competencia; 

II. Instruir, atender y supervisar la correcta operatividad policial de las zonas 

correspondientes del municipio; 

III. Ejercer las atribuciones que les sean delegadas y aquéllas que les correspondan 

por suplencia, así como realizar los actos que les instruya su superior; 

IV. Administrar los recursos humanos de su adscripción de acuerdo con la 

normatividad vigente; 

V. Coadyuvar previo acuerdo con el Director (a), en la coordinación de operativos 

con el comandante del grupo de reacción en lugares detectados con mayor índice 

delictivo, con el propósito de combatir la delincuencia y restablecer el orden y la 

tranquilidad de los Tehuacaneros; 

VI. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 

víctimas de algún delito, así como brindar protección oportuna a sus derechos y 

bienes; 

VII. Supervisar al personal asignado en el correcto desempeño de sus deberes, así 

como el uso y cuidado del equipamiento, armamento y patrullas, así como 

procurar que a estas últimas se les proporcione mantenimiento y/o reparación; 

VIII. Analizar y proponer al Director (a), los anteproyectos de programas y actividades 

que le correspondan; 

IX. Instruir y vigilar que el personal operativo realice el llenado del Formato del 

Informe Policial Homologado; 
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X. Realizar todas aquellas actividades inherentes y aplicables al área de su 

competencia; 

XI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XIV 

DE LOS COMANDANTES OPERATIVOS 

 

 

ARTÍCULO 22.- Compete al primer y segundo comandante operativo el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

I. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia 

de seguridad pública; 

II. Atender a las juntas auxiliares en materia de seguridad pública (patrullajes, 

operativos, auxilios); 

III. Ejecutar las ordenes e instrucciones, giradas por el Director (a) , Coordinador y 

Comandantes, respecto de operativos, filtros, patrullaje y vigilancia para prevenir 

y combatir la comisión de delitos y faltas administrativas; 

IV. Actuar y supervisar que el personal a su cargo actué de conformidad con los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos; 

V. Participar en operativos en coordinación con otras autoridades, de acuerdo a las 

pautas que marque el Director (a), Coordinador o Comandantes, a fin de brindar 

el apoyo que conforme a derecho proceda; 

VI. Supervisar que el personal, cumpla con los procedimientos correspondientes 

para poner a disposición de la autoridad competente y sin dilación alguna, a las 

personas aseguradas por la probable comisión de delitos y faltas administrativas 

que establece el Bando de Policía y Gobierno; 
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VII. Inspeccionar que los elementos a cargo se abstengan en todo momento de 

infringir, tolerar o permitir actos de tortura o sanciones crueles, inhumanas; 

VIII. degradantes, lacerantes y discriminación, por lo que, al conocimiento de ello, lo 

denunciara ante la autoridad competente; 

IX. Desempeñar su función y supervisar que los elementos se abstengan de solicitar 

o aceptar dadivas, gratificaciones o compensaciones de cualquier naturaleza, 

dando como resultado el evitar actos de corrupción; 

X. Llevar el control del personal a cargo que porte arma de fuego, para que realice 

diariamente el arme y desarme en el banco de armas, así evitando que se 

extravíen, hurten o den mal uso; 

XI. Distribuir el parque vehicular, equipo de radio comunicación y demás accesorios 

de acuerdo a las necesidades del servicio, además supervisar su adecuado uso 

y que se encuentre en condiciones óptimas; 

XII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XV 

DEL COMANDANTE DE GRUPO 

 

ARTÍCULO 23.- Compete al comandante de grupo el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

 

I. Coordinar y supervisar que el personal se conduzca con respeto hacia la 

ciudadanía, como garantía de sus derechos humanos; 

II. Diseñar y presentar propuestas para mejorar la operatividad; 

III. Supervisar y evaluar las actividades, actuación y despliegue del personal a su 

cargo durante intervenciones; 

IV. Mantener disponibilidad para realizar operaciones y apoyos de seguridad, a 

efecto de ubicar, confrontar, neutralizar y capturar a las y los delincuentes en el 

momento en que son sorprendidos en flagrancia; 
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V. Supervisar que se ejecuten las órdenes e instrucciones emanadas por el Director 

(a), Coordinador Operativo y Comandantes, así como las de su área, respecto 

de operativos, dispositivos, patrullaje y vigilancia para prevenir y combatir la 

comisión de delitos y faltas administrativas; 

VI. Informar al Director (a), de todas las actividades desarrolladas y novedades 

ocurridas durante el turno, a fin de contar con información oportuna para la toma 

de decisiones; 

VII. Someter a consideración del Director (a) las sanciones y medidas disciplinarias 

que se impongan a los elementos que incurran en alguna falta; 

VIII. Recuperar de manera sistemática la presencia policial en áreas vitales de la 

geografía municipal; y 

IX. Realizar todas aquellas actividades inherentes al área de su competencia; 

X. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XVI 

DE LOS POLICÍAS 

 

ARTÍCULO 24.- Compete al Policía Segundo, Policía Tercero y Policía Razo el ejercicio 

de las siguientes funciones: 

 

I. Realizar todas aquellas actividades inherentes al área de su competencia 

rigiéndose siempre a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, reconocidos en la 

constitución; 

II. Presentar ante el juez calificador a los infractores de los ordenamientos 

municipales cuando exista flagrancia en la realización de faltas Administrativas;  
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III. Vigilar mediante patrullaje el territorio municipal priorizando los lugares que sean 

identificados como zonas de mayor incidencia delictiva, o en general, de 

conductas antisociales;  

IV. Ejecutar las órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos;  

V. Prestar apoyo en situaciones o eventos extraordinarios, ya sea para mantener o 

restaurar el orden público;  

VI. Promover la cultura cívica y de la seguridad pública;  

VII. Atender con oportunidad las denuncias que se les expongan, poniendo en 

conocimiento del superior lo que no se pueda remediar según sus facultades, así 

como las providencias que se tomen;  

VIII. Vigilar y mantener el orden y seguridad en calles y sitios públicos, para evitar que 

se perpetren cualquier tipo de delitos o atentados contra la integridad de las 

personas y su patrimonio;  

IX. Preservar las pruebas e indicios de infracciones cívicas y de hechos 

probablemente delictivos, de forma que no pierdan su calidad probatoria y se 

facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;  

X. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XVII 

DE LA ACADEMIA DE POLICÍA 

 

ARTÍCULO 25.- Compete a la academia de policía el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

 

I. Generar un archivo digital en el cual obre evidencia de las capacitaciones y 

actividades desarrolladas durante el año; 

II. Coordinar los eventos cívicos a desarrollarse principalmente en los casos de 

iniciación y culminación de capacitaciones; 
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III. Establecer estrategias y medidas que garanticen la seguridad interna de la 

academia, así como el resguardo del mobiliario y equipo que se encuentre 

dentro del inmueble y de aquella toda persona que ingrese a las mismas y; 

IV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes al área de su 

competencia y las demás que le sean encomendadas por instrucción del 

Director (a); 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS SUPLENCIAS 

ARTÍCULO 26.- En caso de ausencia temporal del Director (a), hasta por el término de 

quince días naturales será suplido por el Titular de la Unidad Administrativa que el 

mismo designe, si la ausencia excede el tiempo señalado, será suplido por el servidor 

público que designe el Presidente Municipal.   

ARTÍCULO 27.- Los Titulares de las Unidades Administrativas serán suplidos en sus 

ausencias temporales por un periodo hasta por quince días, por el servidor público que 

designe el Director (a), el cual deberá ser adscrito a la misma área y ostentar el cargo 

inmediato inferior que establezca el Manual de Organización de la Dirección.  

En caso de que la ausencia sea mayor a quince días naturales, los titulares de las 

Unidades Administrativas, serán suplidas por el funcionario que designe el Presidente.  

ARTÍCULO 28.-  En caso de falta injustificada por más de quince días del Director cómo 

del personal administrativo, equivale al despido justificado o cese del nombramiento, 

quedando la vacante, misma que será cubierta en caso de los Directores por quien 

designe el presidente municipal y en el caso del personal subordinado a la Dirección,  
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será efectuado por quien designe la Dirección de Recursos Humanos, enviando 

memorándum a secretaría para que otorgue el respectivo nombramiento. 

 

TRANSITORIOS 

 PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la gaceta municipal. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento. 

  


