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DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA POLICÍA PREVENTIVA 

 

Artículo 256.- La Dirección Operativa de la Policía Preventiva de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Policía Vial tendrá las funciones y atribuciones siguientes:  

 

I. Cumplir con las funciones que le encomiende la persona titular de la Dirección General de 

la corporación; 

 

II. Supervisar y controlar del archivo de los expedientes personales de los elementos de 

seguridad pública;  

 

III. Mantener el control de asistencia, puntualidad, disciplina, aseo, y orden de los elementos 

de la corporación en servicio; 

 

IV. Ser responsable de la asignación de horarios de servicio, tanto de patrullas como de 

personal, cuidando que se cubran oportunamente los cambios de turno; 

 

V. Mantener el control y distribución sobre el material y equipo de la corporación incluyendo 

con anticipación las refacciones, servicios y material apropiado para la no interrupción del 

servicio por negligencia e imprevisión; 

 

VI. Instrumentar y someter por conducto de la persona titular de la Dirección General para la 

autorización del Presidente o Presidenta Municipal los dispositivos de seguridad a operar en el 

Municipio, así como las medidas tendientes a mantener el orden público; 

 

VII. Vigilar que oportunamente se gestione ante la Dirección General los trámites que por su 

conducto realice el personal de la policía; 

 

VIII. Proponer a la persona titular de la Dirección General los elementos que deberán recibir 

cursos de capacitación, formación, o especialización; 

 

IX. Autentificar documentos que emanen de la Dirección Operativa de la Policía Preventiva 

adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial, siempre que el caso lo 

amerite; y  

 

X. Todos los que señale el Presidente o Presidenta Municipal, el presente Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 257.- La Dirección Operativa de la Policía Preventiva contará con Supervisores de 

Turno, los que tendrán las funciones y atribuciones siguientes: 
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I.  Se encargará de supervisar el correcto funcionamiento de los elementos de la corporación, 

en el turno de trabajo que le corresponda; 

 

II. Coordinará las actividades del personal operativo, del grupo de moto-patrulleros, de la 

fuerza de reacción, del grupo especial y del escuadrón canino, siempre bajo la supervisión 

del Director Operativo de la corporación; 

 

III. Informará de inmediato a la superioridad de la corporación la comisión de los delitos de 

impacto Social, que ocurran en su turno de trabajo; y 

 

IV. Realizará informe por escrito al Director Operativo, de las detenciones que se realicen por 

delitos flagrantes, en 

su turno de trabajo.  

 


