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DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 140.- Compete a la Dirección de Seguridad Pública Municipal el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

I.- Formular el proyecto de Programa de Seguridad Pública Municipal y someterlo para su 

aprobación al Ayuntamiento; 

II.- Coordinar, evaluar y dar seguimiento al Programa de Seguridad Pública Municipal y los 

programas propios de la Dirección; 

III.- Observar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones y normas establecidas en 

reglamentos y bandos que le confieran atribuciones; 

IV.- Establecer las disposiciones, programas de educación preventiva, normas operativas y 

administrativas necesarias para la debida prestación de los servicios de tránsito y seguridad 

pública; 

V.- Formular lineamientos que regulen y orienten los programas y acciones de seguridad 

pública en el municipio, a efecto de prevenir y en su caso impedir, la comisión de actos 

ilícitos o faltas administrativas que afecten la salud, seguridad e integridad de las personas, 

daños a bienes públicos o privados, y en general, la violación de las disposiciones 

reglamentarias; 

VI.- Realizar estudios y proyectos de las causas de la incidencia delictiva, a fin de que la 

programación, implementación y evaluación de las acciones en materia de seguridad 

pública, se sustente en información adecuada; 

VII.- Diseñar, proponer y supervisar la aplicación de las políticas tendientes a elevar la 

eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de seguridad pública; 

VIII.- Diseñar, coordinar y evaluar, en el marco de las políticas nacionales y estatales, el 

Sistema de Información Estadística y Geográfica de Seguridad Pública Municipal; 

IX.- Realizar estudios de la percepción de los ciudadanos sobre la calidad del servicio de 

seguridad pública; 

X.- Promover la coordinación eficaz con autoridades federales, estatales y municipales para 

el cumplimiento de la Ley, la preservación del orden y la seguridad pública; 

XI.- Promover la participación ciudadana en la planeación, ejecución y evaluación de los 

programas de seguridad pública; 

XII.- Conducir las relaciones del Ayuntamiento en materia de seguridad pública con 

entidades privadas de carácter local, nacional e internacional; 

XIII.- Coordinar los programas de selección, formación, instrucción, capacitación, 

adiestramiento y especialización de los cuerpos de seguridad pública municipal; 
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XIV.- Autorizar, dar seguimiento y evaluar la operación y funcionamiento de los programas 

de formación, instrucción, capacitación, adiestramiento y especialización de los cuerpos de 

seguridad privada; 

XV.- Proponer a la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial realice convocatorias para 

adoptar el esquema de jerarquización terciaria; 

XVI.- Atender a la Sindicatura Municipal, en materia de asignaciones de agentes policiacos 

para la protección, custodia e integridad física de funcionarios públicos; y, 

XVII.- Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables o las relativas a su ámbito de 

competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función. 

ARTÍCULO 141.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ésta contará con las siguientes 

unidades administrativas: 

I.- Subdirección Administrativa. 

II.- Subdirección Operativa; 

III.- Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; 

IV.- Subdirección de Profesionalización y Desarrollo; 

V.- Centro Estratégico; 

VI.- Asuntos Internos; 

VII.- Asuntos Jurídicos; y 

VIII.- Comunicación Social. 

ARTÍCULO 142- Compete a la Subdirección Operativa el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Organizar a los agentes de policía y tránsito municipal para preservar en el Municipio el 

orden, la tranquilidad, la seguridad pública, y la armónica convivencia entre los habitantes; 

II.- Observar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones y normas establecidas en 

reglamentos y bandos que le confieran atribuciones; 

III.- Establecer las disposiciones, normas operativas y administrativas necesarias para la 

debida prestación del servicio de policía preventiva y de seguridad pública en el ámbito de 

su competencia; 

IV.- Establecer las medidas necesarias a fin de mantener el orden y la tranquilidad pública 

en el Municipio, previniendo la comisión de delitos y de faltas a los ordenamientos 

administrativos; 

V.- Vigilar que el desempeño de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

se apegue a los principios de actuación, deberes y normas disciplinarias contenidas en las 

leyes y reglamentos de la materia; 
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VI.- Vigilar que el desempeño de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

se apegue a los principios de actuación, deberes y normas disciplinarias contenidas en las 

leyes y reglamentos de la materia; 

VII.- Implementar operativos especiales para el auxilio y vigilancia de la comunidad en días 

festivos, periodos vacacionales y eventos especiales; 

VIII.- Supervisar que se cumpla con las disposiciones de vigilancia, orden y protección de la 

ciudadanía; 

IX.- Establecer los procedimientos necesarios para auxiliar al Ministerio Público, a las 

autoridades judiciales y administrativas en la prevención de delitos en el ámbito de su 

competencia; 

X.- Establecer las medidas necesarias para la observancia y el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos en el ámbito de su competencia; 

XI.- Procurar la coordinación eficaz con autoridades federales y estatales para el 

cumplimiento de la Ley, y la preservación del orden y la seguridad pública; 

XII.- Informar de manera permanentemente al Director sobre las acciones realizadas; 

XIII.- Proponer a la Dirección un esquema actualizado de mando, basado jerarquización 

terciaria para cumplir con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; y 

XIV.- Dar seguimiento cuando menos una vez al mes con los mandos de las distintas 

estaciones de policía y delegaciones del Municipio a efecto de analizar, comparar y evaluar 

la incidencia delictiva; 

XV.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de su 

función. 

ARTÍCULO 143.- La Subdirección para el despacho de los asuntos y el desempeño de las 

atribuciones que le competen contará con las siguientes unidades administrativas: 

I.- Comandancia de Policía; y 

II.- Comandancia de Tránsito. 

ARTÍCULO 144.- Compete a la Comandancia de Policía el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Cumplir y hacer cumplir el Bando de Policía y Gobierno; 

II.- Nombrar todos los servicios de personal y supervisión del mismos para el óptimo 

desempeño de sus labores; 

III.- Realizar reuniones periódicas con mandos para coordinar acciones operativas en 

estaciones de policía y delegaciones; 
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IV.- Autorizar los cambios de adscripción del personal, manteniendo un equilibrio equitativo 

del personal basado en la incidencia delictiva; 

V.- Coordinar la operatividad en eventos relevantes o de congregación masiva; 

VI.- Apoyar a las dependencias municipales que requieran apoyo de la fuerza pública; 

VII.- Apoyar la ejecución de operativos conjuntos con autoridades de seguridad pública 

estatales y federales; y 

VIII.- Fomentar la prevención del daño y cuidado del medio ambiente; 

IX.- Aplicar con base a la normatividad vigente, la sanción correspondiente de acuerdo al 

caso en que se trate; 

X.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de su 

función. 

ARTÍCULO 145.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la Comandancia de Policía, ésta contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

I.- Subcomandancia de Zona;  

II.- Unidad de Violencia Intrafamiliar; 

III.- Unidad de Atención al Turista; y 

IV.- Unidad Ecológica. 

ARTÍCULO 146.- Compete a la Comandancia de Tránsito el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Planear, programar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas de vialidad 

en el municipio; 

II.- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Tránsito Municipal; 

III.- Ordenar y regular el tránsito de vehículos y peatones las vías públicas del municipio; 

IV.- Procurar la seguridad física y patrimonial de los usuarios en la vía pública; 

V.- Verificar la correcta instalación y funcionamiento de las señales y dispositivos para el 

control del Tránsito; 

VI.- Ejecutar las acciones tendientes a la clasificación de los vehículos dentro del territorio 

del municipio; 

VII.- Vigilar que se cumplan las condiciones que deben satisfacer conductores y los vehículos 

para circular dentro del municipio; 

VIII.- Fijar los horarios para la circulación de vehículos de transporte de carga, de 

conformidad con lo que al efecto dispone el Reglamento de Tránsito vigente en el municipio; 
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IX.- Coordinar y promover la elaboración de programas de educación vial y cortesía urbana; 

X.- Establecer Programas de vinculación y cortesía urbana con los distintos niveles del 

Sistema Educativo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Educación; 

XI.- Realizar las acciones necesarias tendientes a impedir la obstaculización del libre tránsito 

tanto de vehículos como de peatones; 

XII.- Realizar estudios y proponer a las autoridades del municipio las vías públicas exclusivas 

para el tránsito de los peatones; 

XIII.- Colaborar en el diseño de infraestructura que faciliten el transporte y el libre 

desplazamiento en las vialidades; 

XIV.- Proponer proyectos al Departamento de Ingeniería de Tránsito Municipal para el 

mejoramiento de la circulación vial; 

XV.- Coordinar con las autoridades sanitarias acciones para vigilar que se conserve y 

mantenga el aseo en las vías públicas del Municipio; 

XVI.- Coadyuvar con las demás autoridades Municipales en los operativos de auxilio y 

vigilancia de la comunidad en días festivos, periodos vacacionales y eventos especiales que 

se celebren en el municipio; 

XVII.- Capacitar y coordinar un cuerpo de elementos para la elaboración de peritajes de 

hechos de tránsito; y 

XVIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de 

su función. 

ARTÍCULO 147.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la Comandancia de Tránsito, ésta contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

I.- Subcomandancia de Zona; 

II.- Coordinación de Peritos; y 

III.- Coordinación de Infracciones. 

ARTÍCULO 148.- Compete a la Subdirección de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I.- Crear, diseñar y generar campañas preventivas encaminadas a la disminución de 

accidentes vehiculares, consumo de drogas y conductas delictivas; 

II.- Coordinar la vinculación entre la comunidad y la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal; 

III.- Aplicar los programas preventivos en la comunidad en general, así como en escuelas 

de todos los niveles y empresas en general; 
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IV.- Generar estrategias de participación ciudadana a través de programas coordinados 

entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la comunidad; 

V.- Difundir la cultura de la legalidad en cada uno de los programas que implementan; 

VI.- Actualizar los programas preventivos adecuándolos a la situación y problemática de 

mayor relevancia; 

VII.- Sesionar con los comités de vecinos, brindando capacitación sobre adicciones, valores 

y prevención de la violencia intrafamiliar; 

VIII.- Apoyar brigadas sociales y preventivas en coordinación con instituciones 

gubernamentales y de la sociedad civil; y 

IX.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de su 

función. 

ARTÍCULO 149.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

Competen a la Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, ésta contará 

con las siguientes unidades administrativas: 

I.- Departamento Prevención de la Violencia Escolar; 

II.- Departamento de Participación Ciudadana; y 

III.- Departamento de Fomento a la Cultura de la Legalidad. 

ARTÍCULO 150.- Compete a la Subdirección de Profesionalización y Desarrollo el ejercicio 

de las siguientes atribuciones: 

I.- Promover la dignificación de los cuerpos preventivos de seguridad pública municipal, 

mediante la institucionalización y desarrollo del programa general de formación académica 

y de los programas específicos que servirán de base para la capacitación, adiestramiento, 

actualización, promoción, permanencia o separación del servicio de los elementos 

operativos; 

II.- Formar y preparar a los miembros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con 

la finalidad de desarrollar al máximo sus capacidades, competencias y habilidades conforme 

al Programa Rector de Profesionalización, en el marco de respeto a los Derechos Humanos 

y al Estado de Derecho; 

III.- Actualizar y perfeccionar los conocimientos, destrezas y habilidades de los elementos 

en activo, conforme a las especialidades y capacidades requeridas en cada una de las áreas 

con que cuenta la Dirección de Seguridad Pública Municipal; 

IV.- Impartir conocimientos a los elementos en activo sobre la organización, dirección y 

supervisión de los servicios que ofrece la Dirección de Seguridad Pública Municipal; 

V.- Promover los programas de educación abierta, en coordinación con Instituciones de 

Educación Media Superior y Superior para efecto de mejorar el nivel académico de los 

integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; 
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VI.- Elaborar, controlar, sistematizar y actualizar, por medio del instrumento de seguimiento 

autorizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los 

registros de formación y capacitación recibida por los elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal; 

VII.- Supervisar los expedientes de los elementos en activo que le requiera la Comisión 

Disciplinaria y proporcionar los resultados de los mismos, a efecto de determinar si estos 

cuentan con los requisitos suficientes para ser acreedores de una Condecoración, 

promoción, estimulo o recompensa; 

VIII.- Planear conjuntamente con las instancias capacitadoras autorizadas por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los programas de 

Profesionalización, Capacitación y Actualización de los elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal; 

IX.- Registrar las incidencias y sanciones del personal de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal utilizando el instrumento de seguimiento autorizado por el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; 

X.- Gestionar la participación de instituciones públicas, sociales y privadas en programas 

que fortalezcan los valores de los elementos en activo y sus familias, para propiciar una 

mayor integración familiar; y 

XI.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de su 

función. 

ARTÍCULO 151.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le 

competen a la Subdirección de Profesionalización y Desarrollo, ésta contará con las 

siguientes unidades administrativas: 

I.- Departamento de Capacitación; y 

II.-Departamento de Evaluación. 

ARTÍCULO 152.- Compete al Departamento de Evaluación el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Atender, tramitar y responder las solicitudes de audiencia de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal cuando así se le solicite, y en su caso, hacer el seguimiento de las 

resoluciones adoptadas; 

II.- Coordinar las actividades para la elaboración del Programa Municipal de Seguridad 

Pública, así como dar seguimiento al cumplimiento del mismo; 

III.- Elaborar con la participación de las unidades administrativas los programas anuales, 

estratégicos y de operación que se requieran, con sujeción a las previsiones presupuestales 

y a las disposiciones contenidas en el Plan Estratégico Municipal y el Plan Municipal de 

Desarrollo; 
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IV.- Diseñar, establecer y coordinar el registro de actividades y los sistemas de auto– 

evaluación integral de las operaciones y seguimiento de la gestión y desempeño del servicio 

público, que desarrollen las unidades administrativas; 

V.- Coadyuvar en la correcta planeación del ejercicio presupuestal de los recursos destinados 

a la prevención del delito y participación ciudadana; 

VI.- Promover la eficiencia en la operación diaria, verificar el cumplimiento de los objetivos 

y en su caso, formular las observaciones y recomendaciones necesarias, así como establecer 

un seguimiento sistemático en la aplicación de dichas recomendaciones; 

VII.- Proponer mecanismos de coordinación y enlace con instituciones de seguridad Estatal, 

Federal e internacional, en materia de prevención de delitos, seguridad pública y protección 

ciudadana; 

VIII.- Proponer las acciones para lograr mayor identificación y participación de la ciudadanía 

en los programas de prevención y seguridad pública; 

IX.- Estudiar y analizar la información estadística y los índices delictivos, para determinar 

perfiles y factores que propician la delincuencia; a través de investigaciones y estudios sobre 

el tema, así como proponer acciones y políticas públicas para la mejora continua; 

X.- Difundir estudios e investigaciones que se realicen en materia de prevención del delito 

y de seguridad pública; 

XI.- Recabar informes y datos técnicos necesarios, sobre medidas de supervisión y dar 

seguimiento a los planes, proyectos, políticas y disposiciones administrativas, normas y 

lineamientos aprobados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal; 

XII.- Proponer la actualización del marco legal y normativo de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal; 

XIII.- Elaborar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal y promover su cumplimiento y actualización; 

XIV.- Estudiar y evaluar las formas de organización y operación de los procesos y servicios 

brindados por las unidades administrativas de la Secretaría para el mejor desarrollo de sus 

labores, así proponer las modificaciones concernientes; 

XV.- Integrar la documentación para los informes que en materia de seguridad de a conocer 

el Presidente Municipal o el titular de la Secretaría; y 

XVI.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de 

su función. 

ARTÍCULO 153.- Compete al Centro Estratégico el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I.- Asesorar al Director de Seguridad Pública Municipal, subdirector operativo y comandantes 

obre la operatividad policial; 
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II.- Participar, a través del personal de estadística, en las reuniones operativas de mandos, 

a fin de asesorar y proponer acciones para mejorar los servicios y disminuir índices delictivos, 

derivadas de las estadísticas generadas; 

III.- Solicitar los partes de novedades generados diariamente a las estaciones de policía y 

delegaciones para generar información estadística veraz y oportuna; 

IV.- Llevar un registro georeferenciado de los delitos para generar mapas actualizados de la 

incidencia delictiva; 

V.- Tener a su cargo el personal para mantener en óptimo funcionamiento y actualizado el 

Sistema de Video-vigilancia; y 

VI.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de su 

función. 

ARTÍCULO 154.- Compete a Asuntos Internos el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I.- Investigar, inspeccionar, y supervisar la actuación de los agentes de policía, verificando 

el funcionamiento y desempeño de los mismos; 

II.- Coadyuvar con Sindicatura para investigar e integrar expedientes para la aplicación de 

las correcciones disciplinarias del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, para lo cual tendrá las siguientes funciones; 

III.- Supervisar que los personales operativos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

observen dentro y fuera de los establecimientos de sus empleos, el cumplimiento de las 

normas y ordenamientos legales, así como demás disposiciones que rigen su actuación; 

IV.- Dar seguimiento e informar a Sindicatura cuando se señale por algún medio de difusión 

o informativo, la existencia de irregularidades cometidas por el personal operativo de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal; 

V.- Llevar a cabo informes semestrales de los agentes policiales asignados a servicio de 

protección, custodia e integridad física de un funcionario público. 

VI.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de su 

función. 

ARTÍCULO 155.- Compete a la Subdirección Administrativa el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Planear y ejecutar los recursos destinados en materia de seguridad pública por el Estado 

y la Federación; 

II.- Administrar los recursos humanos y materiales para el adecuado funcionamiento de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal; 

III.- Coordinar e integrar el presupuesto de egresos de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal; 
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IV.- Velar el puntual cumplimiento de los protocolos nacionales de actuación en materia del 

sistema de justicia penal acusatorio; 

V.- Establecer un vínculo administrativo de coordinación entre las distintas instancias de 

seguridad de los distintos niveles de Gobierno; 

VI.- Proponer el mejoramiento y ampliación de la infraestructura policial acorde a las 

necesidades en la zona urbana y rural; 

VII.- Autorizar las adquisiciones con cargo al presupuesto que a su atribución corresponda; 

y 

VIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de 

su función. 

ARTÍCULO 156.- La Subdirección Administrativa para el despacho de los asuntos y el 

desempeño de las atribuciones que le competen contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

I.- Departamento de Recursos Humanos; 

II.- Departamento de Recursos Materiales; y 

III.- Departamento de Estadística e Informática. 

ARTÍCULO 157.- Compete al Departamento de Recursos Humanos el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

I.- Proponer a la Subdirección Administrativa los objetivos, políticas, programas, estructura 

orgánica y procedimientos administrativos que se requieran para el cumplimiento de las 

atribuciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; 

II.- Determinar en acuerdo con la Subdirección Administrativa las vacantes de plazas y 

tramitar en el Registro nacional de seguridad al personal de nuevo ingreso; 

III.- Coordinar y operar el sistema de remuneración del personal y tramitar las incidencias, 

bajas, incapacidades, licencias y cambios de adscripción del personal, así como proponer 

las designaciones, promociones y asignación de sueldos o compensaciones; 

IV.- Establecer y mantener actualizada la credencial, gafete, conchas y placas oficiales de 

identificación del personal, coordinándose para tal efecto con la Oficialía Mayor del 

Ayuntamiento; y 

V.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de su 

función. 

ARTÍCULO 158.- Compete al Departamento de Recursos Materiales el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

I.- Mantener un inventario actualizado de unidades y demás bienes con que cuente la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal; 
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II.- Realizar los estudios relativos a la organización y puesta en marcha de programas y 

mecanismos de evaluación de la operación y el manejo eficiente y eficaz de recursos; 

III.- Atender los siniestros en los cuales esté involucrada algún vehículo oficial; 

IV.- Mantener en óptimas condiciones de operación los vehículos oficiales, cumpliendo con 

los requisitos para tener vigente las garantías adquiridas; 

V.- Brindar mantenimiento a equipos de radiocomunicación, Sistemas de Posicionamiento 

Global, estrobos, lectores de placas y demás accesorios instalados en unidades operativas; 

VI.- Establecer una comunicación directa con el personal del Centro de Control, Comando, 

Comunicación y Cómputo para el manejo de frecuencias de radiocomunicación; 

VII.- Contar con inventario de partes, accesorios y demás insumos requeridos para el 

adecuado funcionamiento de las unidades oficiales y de las instalaciones; 

VIII.- Solicitar mediante sistema los artículos faltantes para el buen funcionamiento de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal; 

IX.- Proponer lineamientos y normas para regular la asignación, utilización, conservación, 

aseguramiento, reparación, mantenimiento, rehabilitación y aprovechamiento de los bienes 

muebles e inmuebles al servicio de la Dirección; y 

X.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de su 

función. 


