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INTRODUCCIÓN 
 
Con fundamento en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
No. 4720 del 26 de junio del 2009 y artículo 5 fracción XXX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 
4681 del 11 de febrero del 2009, y con fundamento en el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio Jojutla se expide el presente MANUAL DE ORGANIZACIÓN de la Direccion 
General de Seguridad Publica y Policia vial, el cual contiene información referente a su 
Estructura y funcionamiento y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e 
inducción para el personal. 
 
El Manual de Organización, tiene como finalidad dar a conocer el Organigrama General y 
la Estructura Orgánica de la Dirección General de Seguridad Publica y Policía vial, el 
marco jurídico que la rige, las Atribuciones, así como su Misión y Visión, en general las 
funciones que se realizan al interior a fin de cumplir con los objetivos de seguridad, de 
ésta manera la sociedad podrá tener una visión más amplia sobre la funcionalidad de esta 
Secretaría y de los titulares que la integran, a efecto de que coadyuven al mejoramiento 
de los servicios que presta esta Institución. Con este Manual, dicha instancia tendrá un 
mayor control de organización de cada una de las Unidades Administrativas que la 
integran, por lo que, ofrecerá a la sociedad transparencia en la labor que cada servidor 
público desempeña a favor de la seguridad pública. Este Manual deberá ser actualizado 
por los funcionarios que el Director General designe, por lo menos cada 6 meses a partir 
de su autorización. El Manual consta de Tres Capítulos. 
 

1. COMPETENCIA.  Se hace referencia a las Disposiciones Jurídicas que norman y 
bajo las que se rige la Institución. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES.  Se define el Objetivo de la Institución. 
 

3. ORGANIZACIÓN INTERNA. Se presenta la Composición Orgánico-Funcional 
autorizada.  

Hablar de la seguridad pública es tocar un tema sensible para la sociedad, en donde se 
establece como una de las prioridades que todo gobierno debe impulsar dentro de sus 
planes y programas para alcanzar una tranquilidad y paz social en el Estado.  
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Uno de los ejes primordiales para el desarrollo del Municipio, es precisamente sustentar 
cada una de las acciones en un clima de certeza proporcionado precisamente a partir del 
desarrollo de políticas y procedimientos que permitan eficientar sustancialmente los 
niveles de atención social impulsando las acciones corresponsable entre la ciudadanía, al 
tiempo de establecer por parte de la institución una atención multidisciplinaria. 

Es en este sentido que la Dirección General de Seguridad Pública y Policía vial del 
Municipio de Jojutla se ha venido transformando para establecer una atención oportuna y 
de calidad atendiendo diversos aspectos generadores de las conductas delictivas, 
haciendo prevalecer principios como honradez y espíritu de servicio con la finalidad de 
servir a la comunidad morelense bajo normas éticas y morales que permitan que la labor 
policial sea acorde a las necesidades de la población.  

No podemos soslayar la enorme responsabilidad que nos corresponde como garantes de 
la seguridad que la sociedad nos ha conferido, es por ello que nos hemos propuesto 
lograr una ciudadanización del tema de la seguridad pública, a través de una mayor 
participación de la sociedad y el fomento de estrategias que permitan el autocuidado y la 
denuncia como herramienta fundamental que permita actuar a la autoridad con 
oportunidad y de esa manera elevar los índices de seguridad entre los morelenses.  

El tema de la transparencia y efectividad del actuar en la Dirección General de Seguridad 
Pública y Policía Vial, es fundamental, por ello, nos hemos propuesto establecer los 
mecanismos, actuaciones y supervisiones permanentes que permitan lograr dicha 
transparencia, al tiempo de lograr recobrar la confianza ciudadana y consolidarse la 
institución como garante de la seguridad de la población.  

Eficientar la labor de la dependencia es uno de los retos establecidos, acercando y 
poniendo a disposición de la sociedad los servicios, los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos con que se cuenten a fin de garantizar un clima de tranquilidad y paz social, 
dando oportunidad a los miembros del cuerpo a profesionalizarse mediante un  Servicio 
Profesional de Carrera. 

 

Los retos son grandes y aún hay mucho camino que recorrer, por ello, en la Dirección 
General de Seguridad Pública y Policia Vial del Municipio de Jojutla nos hemos 
comprometido a reforzar las acciones, la atención, una estrategia operativa que permita 
desarrollar una mística de atención ciudadana y de esa manera lograr establecer un 
estado en el que se gocen de condiciones propicias para el desarrollo de la sociedad, en 
un marco de legalidad y respeto, beneficiando para estos propósitos el Servicio 
Profesional de Carrera Policial. 
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CAPITULO PRIMERO 
 
1. COMPETENCIA 
 
1.1. ATRIBUCIONES  

 
 
Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Diario Oficial de la Federación. 05 de Febrero de 1917. Reforma 29 de enero de 2016 
 
Artículo 21 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, Las entidades Federativas 
y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, 
en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. 
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución 
 
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, 
conforme a las bases siguientes: 
 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; e 
 
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 
prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las 
leyes federales y estatales. 
 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse 
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios 
de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los 
Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea 
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necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a 
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de 
ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 
 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse 
en los términos y para los efectos que prevenga la ley. 
 
De conformidad con el Bando de Policía del Municipio de Jojutla, en su ARTÍCULO 5 Los 
servicios de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos, tenderán a crear y 
procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, moral y 
patrimonial de los habitantes y vecinos del Municipio, a fin de que puedan ejercer los 
derechos que la Constitución y las leyes les garantiza, procurando el cumplimiento del 
presente Bando y demás disposiciones reglamentarias que expida el H. Ayuntamiento 

 
Así mismo en el Artículo 31 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
refiere que 
 
Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Públicas e sujetarán a las siguientes 
obligaciones:  
 

1. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden 
jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en 
la Constitución;  

2. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función 
conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;  

3. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 
víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y 
derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;  

4. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;  
5. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se 

trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como 
amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; 
al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad 
competente;  

6. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo 
acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en 
ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la 
población;  
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7. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o 
gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a 
cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán 
denunciarlo;  

8. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con 
los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;  

9. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;  
10. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la 

recopilación técnica y científica de evidencias;  
11. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las 

Instituciones de Seguridad Pública;  
12. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de 

Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a 
derecho proceda;  

13. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de 
probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su 
calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento 
correspondiente;  

14. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de 
terceros;  

15. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus 
requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación 
respectiva;  

16. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos 
indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría 
jerárquica;  

17. 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;  

18. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y 
profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;  

19. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a 
las disposiciones aplicables;  

20. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio 
de las Instituciones;  

21. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por 
cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, 
constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o 
confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, 
cargo o comisión;  
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22. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de 
sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en 
cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda;  

23. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus Instituciones bebidas 
embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias 
adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de 
detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la 
autorización correspondiente;  

24. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o 
controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados 
sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de 
las Instituciones;  

25. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del 
servicio, bebidas embriagantes;  

26. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las 
Instituciones, dentro o fuera del servicio;  

27. No permitir que personas ajenas a sus Instituciones realicen actos inherentes a las 
atribuciones que tenga encomendadas. Así mismo, no podrá hacerse acompañar 
de dichas personas al realizar actos del servicio, y  

28. Las demás que determine el Secretario de la corporación o su equivalente y la 
Comisión Municipal en apego a las disposiciones aplicables. 

 
 
1.2. MARCO LEGAL 

  
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos  
 
 
3. Leyes/Códigos:  
 
3.1 Leyes  
3.1.1 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
3.1.2 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.  
3.1.3 Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.  
3.1.4 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento.  
3. 1.5 Ley de Amparo.  
3. 1.6 Ley Nacional de la Comisión de Derechos Humanos.  
3. 1.7 Ley Estatal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.  
3. 1.8 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  
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3.1.9 Ley Federal del Trabajo.  
3. 1.10 Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.  
3. 1.11 Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del   
            Estado.  
3. 1.13 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.  
3. 1.14 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  
3. 1.15 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.  
3. 1.16 Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaciones de 
Servicio de Gobierno del Estado de Morelos. 
3.  1.17 Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores para el estado de Morelos. 
3.1.18 Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos (P.O. 12 de 
diciembre de 2008) 
3. 1.19 Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de 
Morelos. 
3. 1.20 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 
 
3.2 Códigos:  
 
3.2.1 Código Penal Federal.  
3.2.2 Código Nacional de Procedimientos Penales.  
3.2.3 Código Penal para el Estado de Morelos.  
3.2.4 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos.  
3.2.5 Código Civil en Materia Federal.  
3.2.6 Código de Procedimientos Civiles en Materia Federal.  
3.2.7 Código Civil para el Estado de Morelos.  
3.2.8 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos.  
 
4. Reglamentos y Bandos. 
 
4.1.1 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de Jojutla. 
4.1.2 Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
4.1.3 Bandos de Policía del Municipio de Jojutla  
4.1.4 Bandos de Gobierno del Municipio de Jojutla 
 
5. Planes:  
 
5.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018  
5.2 Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018  
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1.3. MISIÓN Y VISIÓN 

 
MISIÓN 
 
 
Abatir los altos índices delictivos e infractores, mediante la atención oportuna y eficiente 
de los requerimientos de seguridad de la población, planear y ejecutar programas 
dirigidos a prevenir y combatir las acciones y conductas antijurídicas, garantizar la 
conservación y preservación del orden, la tranquilidad y seguridad pública; fomentar la 
participación ciudadana, y el desarrollo de la cultura de prevención, autoprotección y 
denuncia. Realizar estas tareas bajo los principios de profesionalismo, legalidad, 
honradez y eficiencia, coordinar sus acciones con las instancias de seguridad de los tres 
órdenes de Gobierno, asesorar y promover la capacitación de las Corporaciones 
Municipales creando las bases para la existencia de un Servicio de Profesionalización 
dentro de la carrera Policial así como participar activamente en el desarrollo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 

VISIÓN 
 
 
Prestar el Servicio de Seguridad Pública con un alto nivel de calidad, eficiencia y eficacia, 
abatiendo la impunidad, mediante la modernización organizativa, tecnológica y profesional 
de las corporaciones policiales del Estado y Municipios, desarrollando sistemas de 
información, operativos y comunicación, que optimicen la coordinación, cobertura y 
capacidad de respuesta, desarrollando y aplicando métodos de prevención, con la 
colaboración y participación activa de los sectores representativos de la sociedad, 
logrando abatir los niveles de inseguridad, y propiciando el desarrollo social en un 
ambiente armónico y de pleno disfrute de las Garantías Constitucionales. 
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CAPITULO SEGUNDO 
 

1. OBJETIVOS GENERALES 
 
El servicio de seguridad publica municipal, deberá prestarse en forma continua uniforme y 
tendrá como objeto: Asegurar, mantener o restablecer el orden y la tranquilidad públicos, 
protegiendo los intereses de la sociedad; y prevenir la comisión de delitos y de las faltas 
de policía y buen gobierno, así como inhibir, mediante la aplicación de sanciones 
administrativas que corresponda, la comisión de estas últimas, debiendo vigilar la 
observancia de la Ley en el Municipio.  
 
Para este objeto se debe eficientar la labor de la dependencia, acercando y poniendo a 
disposición de la sociedad los servicios, los recursos humanos, materiales y tecnológicos 
con que se cuenten a fin de garantizar un clima de tranquilidad y paz social, dando 
oportunidad a los miembros del cuerpo a profesionalizarse mediante un  Servicio 
Profesional de Carrera. 
 
Para todo lo anterior, la Dirección General de Seguridad Pública y Policía vial deberá: 
 

a) Prestar coordinadamente el servicio de seguridad pública de acuerdo a sus 
atribuciones y competencias. 

b) Promover la confianza de la población mediante la prestación de servicios de 
Seguridad Pública eficientes, oportunas y honestos apegados a la ley, 
estableciendo mecanismos de coordinación entre el sector público, social y 
privado, para el combate a la delincuencia buscando ampliar la cobertura y 
mejoramiento de la calidad de los servicios de seguridad pública. 

c) Coadyuvar con las demás Instituciones Municipales y/o Estatales en la ejecución 
de programas de prevención de desastres y siniestros causados por fenómenos 
naturales o humanos, geológicos, sísmico o de combustión y al conjunto de 
acciones de protección civil. 

d) La vigilancia disuasiva y la ejecución de programas necesarios para evitar las 
infracciones a la ley, a los reglamentos municipales y al bando de policía y 
gobierno, y, 

e) El diseño e implementación de programas preventivos en contra de la adicción a 
las drogas, al grafiti, al pandillerismo y vandalismo y, en general a las conductas 
antisociales tipificadas como delitos.  
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CAPITULO TERCERO 
 

3 ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
 

3.1 UBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 
ORGANIGRAMA MUNICIPAL. 
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3.2. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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3.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.4. FUNCIONES 
 
COMISARIO 

1. Dirigir y coordinar la actuación y funcionamiento de todos los Servicios del Cuerpo. 
2. Supervisar al cuerpo para el mantenimiento del orden y garantía de la seguridad 

pública en los caminos y áreas de la jurisdicción Municipal. 
3. Dar ejemplo a sus subalternos en todas las circunstancias, en el porte, en la 

conducta y en el estricto apego al cumplimiento del deber, interesarse por ellos, 
interrogándolos con frecuencia para guiarlos con sus consejos y vigilar que sean 
tratados dignamente, para mantener la armonía entre la corporación. 

4. Apoyar en los términos que le corresponda a sus subalternos, estimulando sus 
cualidades y buena conducta por todos los medios de que disponga. 

5. Dar importancia al comportamiento individual y colectivo, con comunicación, 
dignidad humana, valores sociales, ambiente y actitudes positivas. 

6. Propiciar y cultivar la nobleza como virtud que debe distinguir a todo Policía 
Preventivo de Carrera, con el grado de Comisario de Carrera. 

Código del 
Puesto 

Nombre del Puesto Número de 
Plazas 

Área 
Adscripción 

 Comisario 0 Preventiva 

 Policía Primero 1 Preventiva 

 Policía 
Segundo 

10 Preventiva 

 Policía Tercero 23 Preventiva 

1 Policía AU 3 Preventiva 

 Policía UR 6 Preventiva 

 Policia 52 Preventiva 

 Director de Policia Vial 1 Vialidad 

 Policia Vial 18 Vialidad 

 Director de Bomberos y 
protección Civil 

1 Bomberos 

 Oficiales Bomberos 22 Bomberos 

 Administrativos 3 Mecánicos 

 Administrativos 5 Prevención del 
delito 

Auxiliares 

Jefe de 

Mecánicos 

Auxiliares 
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7. Ser solícito en atender las quejas que le expongan sus subalternos, poniendo en 
conocimiento del superior lo que no se pueda remediar según sus facultades, así 
como las medidas que se tomen. 

8. Vigilar que se cumplan con exactitud las órdenes que emita, sin permitir que sean 
variadas, sosteniendo con firmeza su respetabilidad, tomando en cuenta las faltas 
que se adviertan en sus subalternos; fomentar la convicción por el servicio, 
preservar el orden, la disciplina y el cumplimiento de responsabilidades. 

9. Representar legalmente a la corporación, en su carácter de Comisario, conforme a 
la legislación aplicable. 

10. Proponer al Ejecutivo, a través de la Dirección General de Seguridad Publica y 
Policia Vial, la adopción de políticas que coadyuven a la prevención de la 
incidencia de infracciones cívicas y delitos. 

11. Ejercer la representación legal de la corporación, empleando los derechos de 
intervención procesal cuando así la Ley lo señale. 

12. Cuando la Ley así lo señale, proponer y establecer los sistemas que permitan la 
explotación de la información relacionada con la prevención del delito y seguridad 
pública. 

13. Formular y ratificar a nombre de la corporación, cuando la Ley así lo señale, las 
denuncias y querellas que legalmente procedan, intervenir en averiguaciones 
previas y procesos penales en su representación y, en su caso, desistirse de las 
querellas y otorgar el perdón correspondiente. 

14. Delegar por cargo, grado o materia, así como autorizar de manera específica a 
determinado integrante de la corporación, la realización de actos jurídicos 
delegables, de acuerdo con la ley. 

15. Expedir copias certificadas de documentos que obren en el archivo de la 
corporación. 

16. Vigilar que se dé cumplimiento a las disposiciones del Servicio Profesional de 
Carrera Policial. 

17. Recibir en acuerdo a los Policías Primeros, para evaluar el cumplimiento de los 
programas y acciones de seguridad pública. 

18. Autorizar a los servidores públicos para que levanten actas y suscriban 
documentos específicos, de conformidad con las disposiciones jurídicas  
aplicables. 

19. Denunciar de forma inmediata ante la autoridad correspondiente a los hechos 
consignados en las partes informativas o de accidentes que lo ameriten, 
procurando el envío de documentación y pruebas dentro de las 24 horas siguientes 
al suceso. 

20. Asignar a los integrantes del cuerpo, los Uniformes, armas, municiones, radios y 
demás equipo, recabando los resguardos correspondientes. 

21. Ordenar la presentación del personal a sus órdenes, ante la autoridad 
administrativa o judicial correspondiente cuando así se requiera. 
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22. Cuando proceda, imponer sanciones a sus subordinados en los términos del 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera. 

23.  Intervenir para prevenir accidentes, tales como incendios, inundaciones, 
explosiones y otros que pongan en peligro la vida y la integración social y en el  
evento de que estos ocurran, establecer y ejecutar las tareas de rescate y auxilio a 
la población, previas estrategias que se determinen para el caso. 

24. Coordinarse con las autoridades de Protección Civil, en los casos de  emergencias, 
temblores, desastres, tumultos y cualquier otro hecho que ponga en peligro a la 
sociedad. 

25. Dirigir las acciones de auxilio a la ciudadanía en caso de siniestro o accidentes. 
26. Dictar las instrucciones necesarias, para que se reporten ante la autoridad 

competente las fallas que presenten las vías e instalaciones públicas y que 
representen un peligro para la comunidad. 

27. Dictar las instrucciones necesarias, para reportar inmediatamente, a las 
autoridades de protección civil, todo género de percances ecológicos que se 
presenten en cualquier zona de la ciudad y en general, cualquier conducta que 
ponga en peligro el desarrollo urbano. 

28. Coordinar el auxilio que se preste a la federación, a cualquier otro estado o 
municipio, en caso de siniestros o accidentes, conforme a los programas estatales 
y municipales de Protección Civil. 

29. Coordinar las actividades de vialidad, tránsito y transporte.  
30. Intervenir en materia de seguridad pública, en coordinación con las autoridades 

competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes. 
31. Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y 

persecución de los delitos, en la detención de personas, en el aseguramiento de 
bienes que sean objeto, instrumento o producto de un delito, en aquellos casos en 
que sea formalmente requerida, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos 
en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables. 

32. Colaborar, cuando así lo soliciten otras autoridades, para el ejercicio de sus 
funciones de vigilancia, verificación e inspección que tenga conferidas por 
disposición de otras leyes. 

33. Colaborar, cuando así lo soliciten las autoridades competentes, en la protección de 
la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en 
situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u otras 
situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente, prevenir la comisión de 
delitos, así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos. 

34. Participar en operaciones tácticas conjuntas con otras instituciones policiales, 
federales, locales o municipales, que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en 
la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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POLICIA PRIMERO 
 

1. Haber llegado al primer grado de la escala básica con las cualidades, 
conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas, aptitudes, actitudes, 
convicciones y valores necesarios para desempeñar de manera óptima la función 
de la seguridad pública. 

2. Trabajar en los servicios asignados y obedecer órdenes directas por cualquier vía 
de sus superiores jerárquicos,  

3. Cumplir con eficiencia las órdenes que le den sus superiores, sosteniendo con 
firmeza la respetabilidad de éstos y les dará cuenta de las faltas que adviertan y no 
ocultará por negligencia nada que pueda perturbar el orden y relajar la disciplina. 

4. Tratar a sus subalternos con afabilidad haciéndolos cumplir sus órdenes, así como 
las que reciba de sus superiores, su trato será siempre digno, para conservar así la 
subordinación y mantener su autoridad. 

5. Cuidar que los policías a sus órdenes sepan desempeñar sus obligaciones; 
propiciar que vistan con propiedad; les enterará de que la subordinación, el valor y 
prontitud en el servicio, son cualidades que debe poseer y que constituyen el 
verdadero espíritu de la profesión. 

6. Evitar entorpecer el ejercicio de las funciones de sus subalternos, pero tendrá 
obligación de imponerles los correctivos necesarios cuando cometieren alguna 
falta, dando parte enseguida a su inmediato superior, para que él lo haga del 
conocimiento del Comisario de la corporación, quien dispondrá lo que corresponda. 

7. Conocer por su nombre a todos los subalternos, observando las costumbres, 
aplicación, aseo y cualidades de cada uno y si es bueno el trato que dan a sus 
inferiores, así como vigilar que todos cumplan con sus obligaciones, aplicando las 
sanciones a que se hagan acreedores. En todo momento debe conocer la situación 
y destino de subalternos. 

8. Dar ejemplo a sus subalternos en todas las circunstancias en el porte, en la 
conducta y en el estricto apego al cumplimiento del deber, interesarse por ellos, 
interrogándolos con frecuencia para guiarlos con sus consejos y vigilar que sean 
tratados dignamente para mantener la armonía entre todo el personal. 

9. Sustituir al suboficial en sus ausencias de acuerdo a la normatividad. 
10. Auxiliar, en el ámbito de su competencia, al Ministerio Público en la recepción de 

denuncias sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito; 
11. En el ejercicio de esta atribución, el Policía deberá informar de inmediato y bajo su 

más estricta responsabilidad al Ministerio Público para que éste ordene lo 
conducente. 

12. Cuando la denuncia sea presentada por una fuente no identificada o su contenido 
no sea lo suficientemente claro, el Policía estará obligada a verificar dicha 
información para que, en su caso, el Ministerio Público le dé trámite legal o la 
deseche de plano;  
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13. Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y 
persecución de delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de 
bienes relacionados con la investigación de los delitos, cumpliendo sin excepción 
los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 

14. Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia, en los términos 
de ley y poner a disposición de las autoridades ministeriales competentes a las 
personas detenidas o los bienes que se hayan asegurado o estén bajo su custodia, 
con estricto cumplimiento de los plazos constitucional y legalmente establecidos; 

15. Informar y asentar en el registro de detenciones correspondiente, el aseguramiento 
de personas, sin dilación alguna; 

16. Recabar los datos que sirvan para la identificación de los involucrados en la 
investigación del delito; 

17. En casos de urgencia, apoyarse en los servicios periciales disponibles para la 
investigación del hecho; 

18. Realizar bajo la conducción jurídica del Ministerio Público de la Federación, las 
investigaciones específicas y actuaciones que le instruya éste o la autoridad 
jurisdiccional conforme a las normas aplicables; 

19. Informar al inculpado al momento de su detención, sobre los derechos que en su 
favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

20. Cuidar que los rastros, objetos, instrumentos o productos del delito sean 
conservados. Para este efecto impedirá el acceso a toda persona ajena a la 
investigación y procederá a su clausura si se trata de local cerrado, o su 
aislamiento si se trata de lugar abierto, y evitará que se alteren o borren de 
cualquier forma los vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados 
para llevarlo a cabo, en tanto intervinieren los peritos necesarios; 

21. Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad. De las 
entrevistas que se practiquen se dejará constancia y se utilizarán meramente como 
un registro de la investigación y no tendrán valor probatorio; 

22. Reunir toda la información que pueda ser útil al Ministerio Público que conozca del 
asunto, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 
imputado; 

23. Solicitar a las autoridades competentes, con apego a las disposiciones legales 
aplicables, informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general que 
se requiera para el debido desempeño de sus funciones; 

24. Incorporar a las bases de datos criminalísticas, la información que pueda ser útil en 
la investigación de los delitos, y utilizar su contenido para el desempeño de sus 
atribuciones; 

25. Expedir informes y demás documentos generados con motivo de sus funciones de 
investigación del delito; 

26. En materia de atención a la víctima u ofendido por algún delito: 
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 Prestar auxilio inmediato a las víctimas y proteger a los testigos en observancia 
a lo dispuesto por la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el 
presente código, y demás normas aplicables; 

 Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 Recibir todos los indicios y elementos de prueba que la víctima u ofendido 
aporte en ejercicio de su derecho de coadyuvancia, para la comprobación del 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, informando de 
inmediato al Ministerio Público de la Federación a cargo del asunto para que 
éste acuerde lo conducente; 

 Otorgar las facilidades que las Leyes establezcan para identificar al imputado 
en los casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, 
privación ilegal de la libertad, así como dictar todas las medidas necesarias 
para evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la 
víctima u ofendido en el ámbito de su competencia; 

 Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u 
ofendido reciba atención médica y psicológica de urgencia. Cuando la Policía lo 
estime necesario, en el ámbito de sus atribuciones, tomará las medidas 
conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a 
otras personas y, 

27. En el ejercicio de esta atribución el Policía deberá de asentar constancia de sus 
actuaciones, la cual se agregará a la carpeta de investigaciones que se abra. 

28. Entregar, al superior de quien dependa, un informe escrito de sus actividades en 
las misiones encomendadas, no importando su índole. Lo ejecutará en la 
periodicidad que los instructivos o los manuales de procedimientos señalen. Este 
informe deberá elaborarse en el apego más estricto a las actividades realizadas y a 
los hechos ocurridos. 

29. Portar su identificación oficial así como los uniformes, insignias y equipo 
reglamentario que le ministre la corporación, mientras se encuentre en servicio. 

30. Cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos y las que señale la Secretaría de la Defensa Nacional, con motivo del 
otorgamiento de la licencia oficial colectiva de portación de armas. 

31. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función 
conozca, con las excepciones que determinen las leyes. 

32. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le 
asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el 
desempeño del servicio. El uso de las armas se reservará exclusivamente para 
actos del servicio que así lo demande. 

33. Conocer y cumplir las disposiciones del Servicio Profesional de Carrera de la 
Policía Preventiva. 
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34. Participar en la definición y el diseño de un sistema permanente de mejoramiento 
en la calidad de las actividades y servicios de la corporación. 

35. Prevenir las infracciones administrativas y delitos y, en su caso, efectuar las 
detenciones en flagrancia 

36. Intervenir para salvaguardar la integridad, derechos de las personas, preservar las 
libertades, el orden y la paz pública. 

37. Promover la cultura cívica y de la seguridad pública. 
38. Ordenar a los conductores de vehículos que detengan su circulación y le exhiban la 

documentación que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

39. Requisitar la Boleta de Infracción y entregarla al conductor, previa explicación de 
las reducciones que establezcan las disposiciones aplicables, en su caso, así como 
de las vías de impugnación administrativa o jurisdiccional a su alcance.  

40. Aplicar el uso legítimo de la fuerza. 
41. Permanecer en su servicio, sin abandonarlo por ningún motivo. 
42. Atender con solicitud las quejas que se le expongan, poniendo en conocimiento del 

superior lo que no se pueda remediar según sus facultades, así como las 
providencias que se tomen. 

43. Vigilar y regular la vialidad de peatones, así como ejecutar los programas y 
acciones diseñados para garantizar la seguridad pública. 

44. Conservar, mantener el orden y la seguridad en la vía pública. 
45. Conservar y prevenir el orden en los mercados, ferias, espectáculos públicos, 

diversiones y atracciones públicas, centros y desarrollos turísticos, mercados 
populares, tianguis y mercados sobre ruedas, ceremonias públicas, templos y 
centros de culto, juegos y en general en todos aquellos lugares que en forma 
temporal y transitoria funcionen como centros de concurrencia pública. 

46. Vigilar y mantener el orden y seguridad en calles y sitios públicos, para evitar que 
se perpetren los robos, asaltos y otros atentados contra la integridad de las 
personas y su patrimonio. 

47. 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. 

48. Vigilar en el área de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales, legales y administrativas en materia de protección de derechos 
humanos. 

49. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna 
por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, 
ideología política o por algún otro motivo. 

50. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo 
acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en 
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ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la 
población. 

51. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se ponen a 
disposición de la autoridad competente. 

52. 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; 

53. Evitar que personas ajenas a la corporación realicen actos inherentes a las 
atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de 
dichas personas al realizar actos del servicio. 

54. Prestar los servicios de seguridad y vigilancia que se les encomienden, 
uniformados o de civiles cuando, en apoyo de corporaciones o autoridades, se les 
asignen por orden escrita de autoridad superior. 

55. Cumplir diligentemente con las guardias, comisiones servicios extraordinarios que 
se les asignen, conforme a las necesidades del servicio y a la naturaleza propia del 
trabajo policial. 

56. Cumplir sus servicios con diligente iniciativa, comedimiento y apego a las normas 
establecidas por el reglamento, los manuales de procedimientos y por la 
superioridad. 

57. Intervenir en las acciones conducentes, analizar, estudiar y procesar información 
conducente a la prevención de infracciones cívicas y delitos. 

58. Prodigar auxilio a toda persona que se localice enferma en la vía pública en 
condiciones que la imposibiliten para moverse por sí misma, poniendo bajo 
resguardo a aquellas que se encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas. 

59. Canalizar a las instituciones públicas competentes a las personas afectadas de sus 
capacidades mentales que se encuentren en peligro, expósitos, personas con 
extremo retraso cultural, afectadas de su salud, en estado de abandono, y a los 
niños que deambulen por las vías públicas o se encuentren extraviados. 

60. Intervenir para regular y evitar la circulación inmoderada del tránsito de vehículos 
que entorpezcan la circulación normal. 

61. Vigilar, mantener y conservar las áreas urbanas protegidas, parques y jardines, 
para que no se maltraten las especies vegetales que se encuentran en dichas 
áreas. 

62. Resguardar, proteger, auxiliar y orientar al transeúnte, visitante nacional y 
extranjero para su debida y adecuada estancia, proporcionándole la información y 
datos requeridos, y orientándolos para que además no incurran en faltas 
administrativas o delitos. 

63. Preservar, vigilar y mantener el orden y la seguridad, en protección de los menores 
de edad y personas con capacidades diferentes. 
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64. Dar aviso al organismo encargado de la distribución de gas, energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado, reportándole las fugas o derrames de agua en las vías 
públicas a fin de que se proceda a hacer las reparaciones adecuadas. 

65. Reportar al Departamento de Obras y Servicios Públicos de las deficiencias que 
presente el alumbrado público, lámparas, postes, semáforos y señales viales, y en 
general a todo lo relativo a la iluminación colectiva de la ciudad, a fin de proceder a 
la inmediata corrección de fallas y regeneración de los servicios públicos en este 
rubro. 

66. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 
víctimas de alguna infracción cívica o de algún delito, así como brindar protección a 
sus bienes y derechos. 

67. Velar por la tranquilidad de las personas, proteger la seguridad ciudadana y 
observar se respete el entorno urbano. 

68. Observar se cumplan las Normas y Reglamentos relativas al Tránsito vehicular y 
dado el caso sancionar a los infractores conforme a la legislación vigente. 

69. Asumir todas aquellas funciones que le encomienden sus superiores jerárquicos y 
las que de acuerdo a su cargo le correspondan.  
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POLICIA SEGUNDO 
 

1. Auxiliar, en el ámbito de su competencia, al Ministerio Público en la recepción de 
denuncias sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito; 

2. En el ejercicio de esta atribución, el Policía deberá informar de inmediato y bajo su 
más estricta responsabilidad al Ministerio Público para que éste ordene lo 
conducente. 

3. Cuando la denuncia sea presentada por una fuente no identificada o su contenido 
no sea lo suficientemente claro, el Policía estará obligada a verificar dicha 
información para que, en su caso, el Ministerio Público le dé trámite legal o la 
deseche de plano;  

4. Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y 
persecución de delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de 
bienes relacionados con la investigación de los delitos, cumpliendo sin excepción 
los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 

5. Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia, en los términos 
de ley y poner a disposición de las autoridades ministeriales competentes a las 
personas detenidas o los bienes que se hayan asegurado o estén bajo su custodia, 
con estricto cumplimiento de los plazos constitucional y legalmente establecidos; 

6. Informar y asentar en el registro de detenciones correspondiente, el aseguramiento 
de personas, sin dilación alguna; 

7. Recabar los datos que sirvan para la identificación de los involucrados en la 
investigación del delito; 

8. En casos de urgencia, apoyarse en los servicios periciales disponibles para la 
investigación del hecho; 

9. Realizar bajo la conducción jurídica del Ministerio Público de la Federación, las 
investigaciones específicas y actuaciones que le instruya éste o la autoridad 
jurisdiccional conforme a las normas aplicables; 

10. Informar al inculpado al momento de su detención, sobre los derechos que en su 
favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

11. Cuidar que los rastros, objetos, instrumentos o productos del delito sean 
conservados. Para este efecto impedirá el acceso a toda persona ajena a la 
investigación y procederá a su clausura si se trata de local cerrado, o su 
aislamiento si se trata de lugar abierto, y evitará que se alteren o borren de 
cualquier forma los vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados 
para llevarlo a cabo, en tanto intervinieren los peritos necesarios; 

12. Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad. De las 
entrevistas que se practiquen se dejará constancia y se utilizarán meramente como 
un registro de la investigación y no tendrán valor probatorio; 
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13. Reunir toda la información que pueda ser útil al Ministerio Público que conozca del 
asunto, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 
imputado; 

14. Solicitar a las autoridades competentes, con apego a las disposiciones legales 
aplicables, informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general que 
se requiera para el debido desempeño de sus funciones; 

15. Incorporar a las bases de datos criminalísticos, la información que pueda ser útil en 
la investigación de los delitos, y utilizar su contenido para el desempeño de sus 
atribuciones; 

16. Expedir informes y demás documentos generados con motivo de sus funciones de 
investigación del delito; 

17. En materia de atención a la víctima u ofendido por algún delito: 
18. Prestar auxilio inmediato a las víctimas y proteger a los testigos en observancia a lo 

dispuesto por la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el presente 
código, y demás normas aplicables; 

19. Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

20. Recibir todos los indicios y elementos de prueba que la víctima u ofendido aporte 
en ejercicio de su derecho de coadyuvancia, para la comprobación del cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad del imputado, informando de inmediato al 
Ministerio Público de la Federación a cargo del asunto para que éste acuerde lo 
conducente; 

21. Otorgar las facilidades que las Leyes establezcan para identificar al imputado en 
los casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, privación 
ilegal de la libertad, así como dictar todas las medidas necesarias para evitar que 
se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la víctima u ofendido en el 
ámbito de su competencia; 

22. Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u 
ofendido reciba atención médica y psicológica de urgencia. Cuando la Policía lo 
estime necesario, en el ámbito de sus atribuciones, tomará las medidas 
conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras 
personas y, 

23. En el ejercicio de esta atribución el Policía deberá de asentar constancia de sus 
actuaciones, la cual se agregará a la carpeta de investigaciones que se abra. 

24. Prevenir las infracciones administrativas y delitos y, en su caso, efectuar las 
detenciones en flagrancia 

25. Intervenir para salvaguardar la integridad, derechos de las personas, preservar las 
libertades, el orden y la paz pública. 

26. Promover la cultura cívica y de la seguridad pública. 
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27. Ordenar a los conductores de vehículos que detengan su circulación y le exhiban la 
documentación que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

28. Requisitar la Boleta de Infracción y entregarla al conductor, previa explicación de 
las reducciones que establezcan las disposiciones aplicables, en su caso, así como 
de las vías de impugnación administrativa o jurisdiccional a su alcance.  

29. Aplicar el uso legítimo de la fuerza. 
30. Permanecer en su servicio, sin abandonarlo por ningún motivo. 
31. Atender con solicitud las quejas que se le expongan, poniendo en conocimiento del 

superior lo que no se pueda remediar según sus facultades, así como las 
providencias que se tomen. 

32. Vigilar y regular la vialidad de peatones, así como ejecutar los programas y 
acciones diseñados para garantizar la seguridad pública. 

33. Conservar, mantener el orden y la seguridad en la y vía pública. 
34. Conservar y prevenir el orden en los mercados, ferias, espectáculos públicos, 

diversiones y atracciones públicas, centros y desarrollos turísticos, mercados 
populares, tianguis y mercados sobre ruedas, ceremonias públicas, templos y 
centros de culto, juegos y en general en todos aquellos lugares que en forma 
temporal y transitoria funcionen como centros de concurrencia pública. 

35. Vigilar y mantener el orden y seguridad en calles y sitios públicos, para evitar que 
se perpetren los robos, asaltos y otros atentados contra la integridad de las 
personas y su patrimonio. 

36. 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. 

37. Vigilar en el área de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales, legales y administrativas en materia de protección de derechos 
humanos. 

38. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna 
por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, 
ideología política o por algún otro motivo. 

39. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo 
acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en 
ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la 
población. 

40. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se ponen a 
disposición de la autoridad competente. 

41. 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; 
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42. Evitar que personas ajenas a la corporación realicen actos inherentes a las 
atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de 
dichas personas al realizar actos del servicio. 

43. Prestar los servicios de seguridad y vigilancia que se les encomienden, 
uniformados o de civiles cuando, en apoyo de corporaciones o autoridades, se les 
asignen por orden escrita de autoridad superior. 

44. Cumplir diligentemente con las guardias, comisiones servicios extraordinarios que 
se les asignen, conforme a las necesidades del servicio y a la naturaleza propia del 
trabajo policial. 

45. Cumplir sus servicios con diligente iniciativa, comedimiento y apego a las normas 
establecidas por el reglamento, los manuales de procedimientos y por la 
superioridad. 

46. Hacer cumplir el Reglamento de Tránsito Vehicular, y en su caso sancionar al 
responsable conforme a la Normatividad Vigente. 

47. Intervenir en las acciones conducentes, analizar, estudiar y procesar información 
conducente a la prevención de infracciones cívicas y delitos. 

48. Asumir todas aquellas funciones que le encomienden sus superiores jerárquicos y 
las que de acuerdo a su cargo le correspondan 

49. Intervenir en lo relativo a las siguientes infracciones: 
a. Vejar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona, y 
b. Propinar a una persona, en forma intencional y fuera de riña, golpes que no le 

causen lesión. 
c. Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan 

hedores o la presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los 
vecinos; 

d. Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorización 
del propietario o poseedor del mismo; 

e. Incitar o provocar a reñir a una o más personas; 
f. Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio; 
g. Ocupar los accesos de oficinas públicas o sus inmediaciones ofreciendo la 

realización de trámites que en la misma se proporcionen, sin tener autorización 
para ello. 
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POLICIA TERCERO 
 

1. Cumplir con las acciones encomendadas por sus Superiores. 
2. Auxiliar, en el ámbito de su competencia, al Ministerio Público en la recepción de 

denuncias sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito; 
3. En el ejercicio de esta atribución, el Policía deberá informar de inmediato y bajo su 

más estricta responsabilidad al Ministerio Público para que éste ordene lo 
conducente. 

4. Cuando la denuncia sea presentada por una fuente no identificada o su contenido 
no sea lo suficientemente claro, el Policía estará obligada a verificar dicha 
información para que, en su caso, el Ministerio Público le dé trámite legal o la 
deseche de plano;  

5. Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y 
persecución de delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de 
bienes relacionados con la investigación de los delitos, cumpliendo sin excepción 
los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 

6. Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia, en los términos 
de ley y poner a disposición de las autoridades ministeriales competentes a las 
personas detenidas o los bienes que se hayan asegurado o estén bajo su custodia, 
con estricto cumplimiento de los plazos constitucional y legalmente establecidos; 

7. Vigilar que no se atente o afecte contra la Tranquilidad de las Personas, la 
Seguridad Ciudadana, el entorno urbano. 

8. Vigilar que no se atente o afecte a la Propiedad Pública o Privada. 
9. Realizar Actividades de inspección 
10. Prodigar auxilio a toda persona que se localice enferma en la vía pública en 

condiciones que la imposibiliten para moverse por sí misma, poniendo bajo 
resguardo a aquellas que se encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas. 

11. Canalizar a las instituciones públicas competentes a las personas afectadas de sus 
capacidades mentales que se encuentren en peligro, expósitos, personas con 
extremo retraso cultural, afectadas de su salud, en estado de abandono, y a los 
niños que deambulen por las vías públicas o se encuentren extraviados. 

12. Intervenir para regular y evitar la circulación inmoderada del tránsito de vehículos 
que entorpezcan la circulación normal. 

13. Vigilar, mantener y conservar las áreas urbanas protegidas, parques y jardines, 
para que no se maltraten las especies vegetales que se encuentran en dichas 
áreas. 

14. Resguardar, proteger, auxiliar y orientar al transeúnte, visitante nacional y 
extranjero para su debida y adecuada estancia, proporcionándole la información y 
datos requeridos, y orientándolos para que además no incurran en faltas 
administrativas o delitos. 
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15. Preservar, vigilar y mantener el orden y la seguridad, en protección de los menores 
de edad y personas con capacidades diferentes. 

16. Dar aviso al organismo encargado de la distribución de gas, energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado, reportándole las fugas o derrames de agua en las vías 
públicas a fin de que se proceda a hacer las reparaciones adecuadas. 

17. Reportar al Departamento de Obras y Servicios Públicos de las deficiencias que 
presente el alumbrado público, lámparas, postes, semáforos y señales viales, y en 
general a todo lo relativo a la iluminación colectiva de la ciudad, a fin de proceder a 
la inmediata corrección de fallas y regeneración de los servicios públicos en este 
rubro. 

18. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 
víctimas de alguna infracción cívica o de algún delito, así como brindar protección a 
sus bienes y derechos. Coordinarse con las autoridades de protección civil, en los 
casos de emergencias, temblores, desastres, tumultos y cualquier otro hecho que 
ponga en peligro a la sociedad. 

19. Intervenir y prevenir accidentes, tales como incendios, inundaciones, explosiones y 
otros, que pongan en peligro la vida y la integración social, y en el evento que estos 
ocurran establecer y ejecutar las tareas de rescate y auxilio a la población, previas 
estrategias que se determinen para el caso. 

20. Auxiliar a la ciudadanía en caso de siniestro o accidentes. 
21. Hacer reporte ante la autoridad competente, sobre las fallas que presenten las vías 

públicas y que representen un peligro para la comunidad. 
22. Reportar inmediatamente, todo género de percances ecológicos que se presenten 

en cualquier zona de la ciudad y, en general, cualquier conducta que pongan en 
peligro el desarrollo urbano. 

23. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 
víctimas de alguna infracción cívica o de algún delito, así como brindar protección a 
sus bienes y derechos. 

24. Intervenir ante las demandas ciudadanas para preservar el bien común, en la 
conciliación y avenimiento de problemas entre personas en la vía pública, con 
objeto de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, cuando las 
conductas no requieran que los autores sean necesariamente presentados ante 
una autoridad, de acuerdo con la ley y los reglamentos. 

25. Regir el tránsito para establecer el orden y control de la circulación vehicular y 
peatonal en las vías públicas abiertas a la circulación. 

26. Intervenir para programar, organizar, administrar y controlar la infraestructura vial y 
el equipamiento vial. 

27. Intervenir para planear, establecer, regular, administrar, controlar y supervisar el 
servicio público de transporte. 
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28. Intervenir para integrar y administrar el sistema de vialidad, tránsito y transporte, en 
los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

29. Asumir todas aquellas funciones que le encomienden sus superiores jerárquicos y 
las que de acuerdo a su cargo le correspondan.  
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POLICIA 
 

1. Cumplir con las instrucciones de sus Superiores. 
2. Auxiliar, en el ámbito de su competencia, al Ministerio Público en la recepción de 

denuncias sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito; 
3. En el ejercicio de esta atribución, el Policía deberá informar de inmediato y bajo su 

más estricta responsabilidad al Ministerio Público para que éste ordene lo 
conducente. 

4. Cuando la denuncia sea presentada por una fuente no identificada o su contenido 
no sea lo suficientemente claro, el Policía estará obligada a verificar dicha 
información para que, en su caso, el Ministerio Público le dé trámite legal o la 
deseche de plano;  

5. Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y 
persecución de delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de 
bienes relacionados con la investigación de los delitos, cumpliendo sin excepción 
los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 

6. Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia, en los términos 
de ley y poner a disposición de las autoridades ministeriales competentes a las 
personas detenidas o los bienes que se hayan asegurado o estén bajo su custodia, 
con estricto cumplimiento de los plazos constitucional y legalmente establecidos; 

7. Vigilar que no se atente o afecte contra la Tranquilidad de las Personas, la 
Seguridad Ciudadana, el entorno urbano. 

8. Vigilar que no se atente o afecte a la Propiedad Pública o Privada. 
9. Realizar Actividades de inspección 
10. Prodigar auxilio a toda persona que se localice enferma en la vía pública en 

condiciones que la imposibiliten para moverse por sí misma, poniendo bajo 
resguardo a aquellas que se encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas. 

11. Canalizar a las instituciones públicas competentes a las personas afectadas de sus 
capacidades mentales que se encuentren en peligro, expósitos, personas con 
extremo retraso cultural, afectadas de su salud, en estado de abandono, y a los 
niños que deambulen por las vías públicas o se encuentren extraviados. 

12. Intervenir para regular y evitar la circulación inmoderada del tránsito de vehículos 
que entorpezcan la circulación normal. 

13. Vigilar, mantener y conservar las áreas urbanas protegidas, parques y jardines, 
para que no se maltraten las especies vegetales que se encuentran en dichas 
áreas. 

14. Resguardar, proteger, auxiliar y orientar al transeúnte, visitante nacional y 
extranjero para su debida y adecuada estancia, proporcionándole la información y 
datos requeridos, y orientándolos para que además no incurran en faltas 
administrativas o delitos. 
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15. Preservar, vigilar y mantener el orden y la seguridad, en protección de los menores 
de edad y personas con capacidades diferentes. 

16. Dar aviso al organismo encargado de la distribución de gas, energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado, reportándole las fugas o derrames de agua en las vías 
públicas a fin de que se proceda a hacer las reparaciones adecuadas. 

17. Reportar al Departamento de Obras y Servicios Públicos de las deficiencias que 
presente el alumbrado público, lámparas, postes, semáforos y señales viales, y en 
general a todo lo relativo a la iluminación colectiva de la ciudad, a fin de proceder a 
la inmediata corrección de fallas y regeneración de los servicios públicos en este 
rubro. 

18. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 
víctimas de alguna infracción cívica o de algún delito, así como brindar protección a 
sus bienes y derechos. Coordinarse con las autoridades de protección civil, en los 
casos de emergencias, temblores, desastres, tumultos y cualquier otro hecho que 
ponga en peligro a la sociedad. 

19. Intervenir y prevenir accidentes, tales como incendios, inundaciones, explosiones y 
otros, que pongan en peligro la vida y la integración social, y en el evento que estos 
ocurran establecer y ejecutar las tareas de rescate y auxilio a la población, previas 
estrategias que se determinen para el caso. 

20. Auxiliar a la ciudadanía en caso de siniestro o accidentes. 
21. Hacer reporte ante la autoridad competente, sobre las fallas que presenten las vías 

públicas y que representen un peligro para la comunidad. 
22. Reportar inmediatamente, todo género de percances ecológicos que se presenten 

en cualquier zona de la ciudad y, en general, cualquier conducta que pongan en 
peligro el desarrollo urbano. 

23. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 
víctimas de alguna infracción cívica o de algún delito, así como brindar protección a 
sus bienes y derechos. 

24. Intervenir ante las demandas ciudadanas para preservar el bien común, en la 
conciliación y avenimiento de problemas entre personas en la vía pública, con 
objeto de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, cuando las 
conductas no requieran que los autores sean necesariamente presentados ante 
una autoridad, de acuerdo con la ley y los reglamentos. 

25. Regir el tránsito para establecer el orden y control de la circulación vehicular y 
peatonal en las vías públicas abiertas a la circulación. 

26. Intervenir para programar, organizar, administrar y controlar la infraestructura vial y 
el equipamiento vial. 

27. Intervenir para planear, establecer, regular, administrar, controlar y supervisar el 
servicio público de transporte. 
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28. Intervenir para integrar y administrar el sistema de vialidad, tránsito y transporte, en 
los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

29. Asumir todas aquellas funciones que le encomienden sus superiores jerárquicos y 
las que de acuerdo a su cargo le correspondan. 

 
 
  
 


