
  
   
Atribuciones que se encuentran en el Reglamento Interior del Secretario 

Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Sonora, publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con numero 22, sección II, de 

fecha 15 de Marzo de 2007. 
 

CAPÍTULO ll 
 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

 
ARTÍCULO 4º.-  Al  Secretario Ejecutivo le corresponde el trámite y resolución 
de los asuntos de su competencia, en materia de seguridad pública, así como 
la representación del Órgano, en los términos de la Ley. Las unidades 
administrativas ejercerán las facultades que les asigne el presente Reglamento 
y las que les delegue el Secretario Ejecutivo dentro de la esfera de sus 
atribuciones, sin perjuicio de que el mismo Secretario Ejecutivo pueda asumir el 
ejercicio de tales facultades en forma directa, cuando lo juzgue conveniente. 
 
ARTÍCULO 5º.- El Secretario Ejecutivo tendrá, además de las facultades y 
obligaciones establecidas en el artículo 22 Bis de la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora, las siguientes atribuciones: 
 
I.-         Fijar, dirigir y controlar, de conformidad con las orientaciones, objetivos 

y prioridades que determine el Gobernador del Estado, la política que 
habrá de desarrollar en materia de seguridad pública; 

 
II.-        Fungir como Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, ejerciendo las funciones que establece la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado; 

 
III.-       Coordinar la programación y presupuestación de conformidad con las 

asignaciones sectoriales de gasto y financiamiento establecidas y 
autorizadas; 

 
IV.-       Determinar, de conformidad con las disposiciones relativas, las bases 

específicas para la integración y operación del subsistema de 
información sectorial; 

 
V.-        Conocer la operación y evaluar los resultados de las entidades 

agrupadas en su sector, y promover la generación de fondos propios 
de éstas; 

 
VI.-        Someter al acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, los asuntos 

encomendados al Órgano y al sector que le corresponda coordinar; 
 
VII.-       Proponer al Titular del Poder Ejecutivo los anteproyectos de iniciativas 

de leyes, reglamentos, decretos, circulares y órdenes relativos a la 
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competencia del Órgano y de las unidades administrativas que le 
corresponda coordinar; 

 
VIII.-     Desempeñar las comisiones y funciones que el Gobernador del Estado 

le confiera, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 
 
IX.-       Definir en el marco de las acciones de modernización y simplificación 

administrativa, las medidas técnicas y administrativas que estime 
convenientes para la mejor organización y funcionamiento del Órgano; 

 
X.-        Proponer al Gobernador del Estado, previo dictamen de la Secretaría 

de la Contraloría General, las modificaciones a la estructura básica del 
Órgano que deban reflejarse en el reglamento interior para su posterior 
publicación; 

 
XI.-       Expedir, previa aprobación de la Secretaría de la Contraloría General, 

el manual de organización, los manuales de procedimientos y los de 
servicios al público del Órgano, así como sus modificaciones; 

 
XII.-      Aprobar la organización y el funcionamiento del Órgano y autorizar las 

modificaciones internas de las distintas unidades administrativas; 
 
XIII.-      Proponer al Gobernador del Estado la creación o supresión de plazas 

dentro del Órgano, de acuerdo a las disposiciones en la materia; 
 
XIV.-     Participar, en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, 

en la elaboración de los estudios de carácter global, sectorial, especial 
y regional, del Órgano o en los que se requiera la participación de ésta; 

 
XV.-      Elaborar e integrar, de conformidad con las disposiciones y 

lineamientos vigentes, los programas que, derivados del Plan Estatal 
de Desarrollo y Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad, 
queden a cargo del Órgano; 

 
XVI.-     Someter a la aprobación del Gobernador del Estado, previo dictamen 

de la Secretaría de Hacienda, el Programa Sectorial del Órgano, y 
aprobar los programas institucionales de las entidades agrupadas en el 
sector que le corresponde coordinar. 

 
XVII.-    Promover la integración y desarrollo de programas de difusión y 

comunicación social para dar a conocer a la opinión pública los 
objetivos y programas del sector y el avance de los proyectos que en 
materia de seguridad pública ejecuta el Órgano; 

 
XVIII.-    Aprobar los anteproyectos de programas anuales y de presupuestos 

de egresos por programas del Órgano y entregarlos a la Secretaría de 
Hacienda para su trámite posterior; 

 



XIX.-     Aprobar las bases particulares para el desarrollo de los subsistemas y 
procedimientos de programación, presupuestación, información, control 
y evaluación aplicables al Órgano; 

 
XX.-      Autorizar, específicamente a las unidades administrativas del Órgano, 

el ejercicio del presupuesto de egresos, conforme a las disposiciones 
aplicables a las autorizaciones globales y al calendario que haya 
emitido la Secretaría de Hacienda; 

 
XXI.-     Establecer los lineamientos, normas y políticas, conforme a las cuales 

el Secretario Ejecutivo proporcionará los informes, datos y cooperación 
técnica que le sean requeridos por dependencias de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal; 

 
XXII.-    Proporcionar a la Secretaría de Hacienda, los datos de las actividades 

realizadas por el Secretario Ejecutivo, para la elaboración del informe a 
que se refiere el artículo 46 de la Constitución Política Local; 

 
XXIII.-   Impulsar la desconcentración y descentralización en la operación de 

los servicios de seguridad pública, a las regiones y municipios, en los 
términos de las disposiciones legales aplicables y de los acuerdos y 
convenios específicos; 

 
XXIV.- Intervenir en la elaboración de los convenios, acuerdos y anexos de 

ejecución que, en materia de su competencia, celebre el Gobernador 
del Estado; 

 
XXV.-   Autorizar con su firma convenios que el Órgano celebre con otras 

dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, así 
como suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones; 

 
XXVI.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados del Órgano y 

conceder audiencias a los particulares, de conformidad con las políticas 
establecidas al respecto; 

 
XXVII.-  Ordenar que se realicen visitas de verificación a las empresas de 

seguridad privada; 
 
XXVIII.- Fijar las  sanciones que correspondan a los prestadores de servicio de 

seguridad privada en los casos previstos en la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado y demás disposiciones legales vigentes; 

 
XXIX.- Aprobar el programa permanente de capacitación y adiestramiento del 

personal de los prestadores directos del servicio privado de seguridad y 
ordenar su revisión periódica; 

 
XXX.-   Conocer y resolver el recurso de inconformidad que los prestadores del 

servicio privado de seguridad, que sean sancionados conforme a la 
legislación en la materia, interpongan; 



 
XXXI.- Ejercer el mando directo de la Policía Estatal de Seguridad Pública, así 

como transmitir por acuerdo del Gobernador del Estado, a la policía 
preventiva municipal las órdenes necesarias en aquellos casos que se 
juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; 

 
XXXII.-  Coordinar, controlar y vigilar el funcionamiento del Instituto de 

Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley que Establece el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Sonora; 

 
XXXIII.- Coordinar y establecer los lineamientos para la operación de la Red 

Estatal de Telecomunicaciones del Gobierno del Estado y el sistema de 
enlace telefónico de emergencias ciudadanas; 

 
XXXIV.- Coordinar la realización y publicación de estudios especializados en 

materia de seguridad pública; 
 
XXXV.-  Establecer los lineamientos, para la organización del Subsistema 

Estatal de Información sobre Seguridad Pública, llevando a cabo la 
coordinación con la Federación, para apoyar al Subsistema Nacional 
de Información para la Seguridad Pública; 

 
XXXVI.- Coordinarse con los ayuntamientos con el fin de recabar, sistematizar, 

intercambiar y suministrar la información que constituirá el Subsistema 
Estatal de Información sobre Seguridad Pública; 

 
XXXVII.-  Establecer las bases para la integración del Registro Estatal del 

Personal de Seguridad Pública, que operen en el Estado y los 
municipios, en los términos de la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado, así como su actualización, que contendrá la información 
relativa a los integrantes de las instituciones que operen en el Estado y 
los municipios, en los términos de la citada Ley de Seguridad Pública 
para el Estado y demás disposiciones aplicables; 

 
XXXVIII.-  Vigilar la formación del archivo respecto del Registro Estatal del 

Personal de Seguridad Pública, de procesos abiertos en contra de 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; 

 
XXXIX.- Fijar los lineamientos para la integración del Registro Estatal de 

Armamento y Equipo, con la información que establece la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado; 

 
XL.-       Fijar los lineamientos para la integración del Registro Estatal de 

Estadísticas sobre Seguridad Pública, en los términos de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado; 

 
XLI.-      Establecer los lineamientos para la integración de la base estatal de 

datos sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas; 
 



XLII.-     Establecer las bases para incorporar el uso de mecanismos y 
tecnologías, así como otros servicios o instrumentos, para mejorar o 
integrar la información sobre seguridad pública; 

 
XLIII.-    Determinar el procedimiento para hacer correcciones en las 

anotaciones de los diversos registros que se integran; 
 
XLIV.-  Ejercer las atribuciones que establece la Ley de Seguridad Pública para 

el Estado y el Reglamento respectivo, como responsable de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública; 

 
XLV.-    Informar al Gobernador del Estado sobre la situación que guarda la 

fuerza pública a su cargo; 
 
XLVI.-  Recibir las propuestas de ascenso de los elementos de la Policía 

Estatal de Seguridad Pública, para someterlo a consideración del 
Ejecutivo, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

 
XLVII.- Coordinar como Órgano del Poder Ejecutivo Estatal, la ejecución de las 

sanciones privativas y medidas restrictivas de libertad; 
 
XLVIII.-  Establecer los procedimientos para el control de la administración y 

dirección de todos los establecimientos penitenciarios que existen en el 
Estado, de acuerdo también con lo que establezcan los convenios de 
coordinación que se celebren con el Gobierno Federal; 

 
XLIX.-  Presidir el Consejo de Libertades Anticipadas, tomando parte en 

decisiones y acuerdos respecto de las solicitudes de Libertad 
Preparatoria, de Remisión Parcial de la Pena, o en su caso, la 
aplicación de la retención, así como en los acuerdos revocatorios o 
modificatorios de las mismas; 

 
L.-         Aprobar medidas de libertad progresiva durante el tratamiento 

preliberacional, así como el traslado a instituciones abiertas; 
 
LI.-        Establecer las políticas y normas técnicas para regular las actividades 

de reinserción social; 
 
LII.-      Coordinar la elaboración del catálogo y el inventario de los bienes 

muebles e inmuebles destinados por los municipios del Estado a la 
realización de la función de seguridad pública y tránsito, así como 
proveer lo necesario para su permanente actualización; 

 
LIII.-      Coordinar y dirigir las actividades relacionadas y derivadas con el 

Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del 
Estado de Sonora, (FOSEG); 

 
LIV.-      Coordinar las comunicaciones entre los Jefes de las Policías 

Preventivas Municipales y la Secretaría de la Defensa Nacional, 
referentes a la relación de las armas que se encuentren en su poder o 



de sus subalternos, en cumplimiento de sus funciones, así como sobre 
extravío, destrucción, robo, o el decomiso de las armas;  

 
LV.-      Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y 

aplicación de este Reglamento, así como los casos no previstos en el 
mismo; 

 
LVI.-      Programar, dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de las 

unidades administrativas del Órgano, y, 
 
LVII.-     Las demás  que  las disposiciones  legales le confieran expresamente, 

así como aquellas que le encomiende el Gobernador del Estado dentro 
de la esfera de sus atribuciones. 

 
El titular del Órgano podrá delegar, sin perjuicio de su ejercicio directo, las 
atribuciones contenidas en las fracciones II, III, IV, V,  IX, XVII, XIX, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVIII, LII, LIV y LV 
de este artículo. 
 


