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CAPÍTULO SEXTO 

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Artículo 33. La Seguridad Pública tiene a su cargo velar por la protección de los habitantes del 
Municipio, prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas, hacer guardar el orden público, 
así como el despacho de los asuntos que le corresponden a los Ayuntamientos de conformidad con 
la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, los acuerdos que se deriven de los Consejos 
Nacional y Estatal de Seguridad Pública y las Conferencias Nacionales y Municipales a que se refiere 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Para el estudio, planeación, programación, ejecución, control y despacho de los asuntos de su 
competencia, la Seguridad Pública contará con las siguientes Unidades Administrativas, las que 
dependerán directamente de su titular: 
 

I. Comisaría de Policía Municipal Preventiva; 
II. Dirección de Tránsito; 

 
Las atribuciones de dichas Unidades Administrativas se determinarán en los reglamentos 
municipales que al efecto se expidan, así como en la legislación federal y estatal de la materia, 
además de las responsabilidades contenidas en el manual de organización y procedimientos que se 
expida de la propia Secretaría. 
 
Artículo 34. A la Secretaria de Seguridad Pública, le corresponde ejercer las facultades y atribuciones 
siguientes: 
 

I. Definir, en acuerdo con el Presidente Municipal, las políticas del Ayuntamiento en 
materia de seguridad pública, seguridad vial, capacitación y profesionalización de los 
cuerpos de seguridad pública municipales y atención de emergencias en seguridad 
pública; 

II. Elaborar y ejecutar el Plan Integral de Seguridad Pública Municipal, como documento 
rector de la política pública en la materia;  

III. Definir en acuerdo con el Presidente Municipal, las políticas de coordinación y 
cooperación con las distintas autoridades en materia de seguridad pública tanto del 
orden Estatal como del Federal;  

IV. Preservar el orden público y vigilar la correcta observancia de las normas reglamentarias 
de Policía y Buen Gobierno; 

V. Preservar la seguridad de las personas y de sus bienes;  
VI. Brindar apoyo a la ciudadanía en los casos de emergencia en el Municipio;  
VII. Gestionar y coordinar mediante convenios con organizaciones educativas, la 

instrumentación de métodos modernos de enseñanza tendientes a elevar el nivel 
académico de los elementos de seguridad pública municipal;  

VIII. Revisar y actualizar permanentemente los sistemas y estrategias de seguridad pública 
en el orden municipal, con el propósito de que los diferentes órganos internos 
coordinen esfuerzos hacia objetivos comunes, basados en esquemas de información y 
planeación estratégica;  



IX. Procurar la aplicación de métodos científicos y tecnológicos en la prestación de servicios 
de seguridad pública;  

X. Resolver sobre las solicitudes de los operativos de apoyo y auxilio que le sean 
presentados por autoridades del ámbito Federal, Estatal y Municipal; 

XI. Elaborar y ejecutar un plan de coordinación de mandos con las instancias de seguridad 
pública de los distintos niveles de gobierno para la reacción inmediata en casos de 
emergencias y contingencias mayores de seguridad, cuando así se requiera;  

XII. Establecer las estrategias de difusión e información en medios masivos de 
comunicación, de los programas y proyectos en materia de seguridad pública y en la 
página Web del municipio en común acuerdo con el Director de Comunicaciones. 

XIII. Llevar a cabo reuniones de acercamiento con empresarios, universidades, asociaciones 
vecinales y medios de comunicación, solicitando la colaboración y participación de la 
ciudadanía en los diferentes programas que en materia de seguridad pública se 
instauren por el Ayuntamiento; 

XIV. Constituir y colaborar coordinadamente con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
Municipal, conforme a la normatividad que al efecto se expida; 

XV. Hacer guardar la disciplina interna de las corporaciones de seguridad pública del 
Municipio y, en su caso, imponer las medidas correctivas previstas en los  
ordenamientos aplicables;  

XVI. Tramitar los asuntos de las corporaciones de seguridad pública relacionados con faltas 
a los ordenamientos internos que por su naturaleza no sean competencia de otra 
autoridad;  

XVII. Ordenar y practicar la revisión para evitar la reventa de boletos en espectáculos 
públicos, eventos deportivos y exhibición de películas y, en su caso, practicar el 
aseguramiento correspondiente; y  

XVIII. Las demás que le señalen los ordenamientos y otras disposiciones legales aplicables. 


