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ATRIBUCIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SECRETARIO 
EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Artículo 10.- La Dirección General de la Policía Estatal de Seguridad Pública 
estará adscrita directamente al Secretario Ejecutivo y ejercerá las atribuciones 
previstas en el artículo 82 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, así 
como las demás atribuciones de mando, dirección, y disciplina que determine el 
Reglamento Interior de la propia Policía Estatal, que expida el Ejecutivo del 
Estado.  
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA.  
 
Artículo 10.- Corresponde al Director General, además de las atribuciones que 
señala el Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, las 
siguientes: 
  
I.- Dirigir, administrar, supervisar y evaluar las actividades de la Corporación;  
 
II.- Acordar diariamente con el Secretario, para rendir novedades y recibir las 
instrucciones correspondientes;  
 
III.- Dictar las medidas necesarias para conservar la paz pública, evitar la comisión 
de delitos y conductas antisociales, proteger los derechos de la ciudadanía y velar 
dentro del ámbito de su competencia por el respeto a las garantías individuales 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado;  
 
IV.- Elaborar y someter a consideración del Secretario, los planes y programas de 
trabajo de la Corporación;  
 
V.- Organizar grupos especializados, en razón del volumen y naturaleza de los 4 
asuntos que les corresponda atender o a las condiciones en que deba operar la 
Corporación;  
 
VI.- Asignar a cada uno de los elementos de la Corporación, responsabilidades 
específicas de presencia, vigilancia, patrullaje, colaboración, vinculación y 
disminución de los índices criminógenos en la entidad;  
 
VII.- Evaluar periódicamente los resultados de la actividad de la corporación, 
utilizando como criterio principal el índice criminógeno estatal;  
 
VIII.- Vigilar que las altas y bajas de los elementos de la Corporación se lleven a 
cabo conforme a la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables;  



 
IX.- Proponer cursos de formación profesional para los elementos de la 
Corporación y vigilar que se cumplan los programas de actualización y 
profesionalización estatales y federales;  
 
X.- Someter a consideración del Secretario los criterios de evaluación permanente 
a que deberán sujetarse los elementos de la Corporación; 
  
XI.- Exigir al personal que cause baja del servicio, la entrega de armas, 
credenciales, equipo y uniformes, que se le hayan proporcionado para el 
desempeño de su cargo;  
 
XII.- Graduar las correcciones disciplinarias que se impongan a los miembros de la 
corporación en los términos del presente Reglamento;  
 
XIII.- Resolver las inconformidades que se presenten en contra de las 
correcciones disciplinarias que se impongan a los miembros de la corporación en 
los términos del presente Reglamento;  
 
XIV.- Vigilar que se cumplan las sanciones impuestas, en los términos de este 
Reglamento, a los integrantes de la Corporación;  
 
XV.- Informar al Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública de los 
movimientos del personal de la Corporación;  
 
XVI.- Notificar inmediatamente al Registro Estatal del Personal de Seguridad 
Pública cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, 
sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos 
actos, que se dicte a cualquier integrante de la Corporación;  
 
XVII.- Consultar al Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública antes de 
que se autorice cualquier ingreso o alta de alguna persona a la Corporación;  
 
XVIII.- Informar al Registro Estatal de Armamento y Equipo de los vehículos, 
armas y municiones asignados a la Corporación;  
  
XIX.- Comunicar de inmediato al Registro Estatal de Armamento y Equipo acerca 
de cualquier aseguramiento de armas y/o municiones que realicen los elementos 
de la Corporación;  
 
XX.- Poner de inmediato a disposición de las autoridades competentes las armas 
y/o municiones que aseguren los elementos de la Corporación en los términos de 
la legislación local y federal de la materia;  
XXI.- Organizar la fuerza policial atendiendo a las necesidades del servicio, a la 
incidencia delictiva, zonas criminógenas y en general las necesidades y demandas 
de la población;  
 



XXII.- Participar en la elaboración del Programa Estatal de Seguridad Pública y 
vigilar su ejecución en el área de su competencia;  
 
XXIII.- Controlar el uso del equipo, uniformes, insignias, divisas e identificaciones 
exclusivos de la Corporación;  
 
XXIV.- Vigilar que los integrantes de la Corporación no utilicen los grados e 
insignias reservados para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea;  
 
XXV.- Exigir a los integrantes de la Corporación que cumplan cabalmente con las 
disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su 
Reglamento;  
 
XXVI.- Vigilar la ejecución de los programas de mantenimiento preventivo de los 
vehículos de la Corporación; y  
 
XXVII.- Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 


