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VALIDACIÓN 

 

Manual de Organización 

Seguridad Pública Municipal 
CLAVE MZAC/1821/DSPSC/SGZ 

 
 

Actualizado el 16 de Junio de 2020, con fundamento en los artículos 169 fracciones VII y IX de la 
Ley Orgánica Municipal. 
El presente manual servirá como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y 
real, así como los tramos de control y responsabilidad que permitan una funcionalidad administrativa del área; permitiendo con 
ello, deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y/o desagregación innecesaria en las funciones, detectando 
omisiones, coadyuvando con ello, en la ejecución correcta de las labores encomendadas a los servidores públicos municipales. 

Por ser un documento de consulta frecuente, el manual será aplicado y actualizado a las necesidades de cada administración, si 
fuera necesario, o en su caso, cuando exista algún cambio en sus funciones o en su estructura orgánica de esta Dirección, por lo 
que cada una de las áreas que la integran deberá aportar la información necesaria para el cumplimiento de este cometido. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual de control administrativo contiene los criterios de organización, detallando de manera 
explícita, las funciones de cada uno de los elementos que componen la dirección de seguridad pública 
municipal, así mismo, Proporciona información de todas las funciones específicas, requisitos, 
responsabilidades comprendidas y las condiciones que el puesto exige para poder desempeñarlo 
adecuadamente sus funciones.  

 
Siendo una de sus funciones primordiales, el establecer las actividades del personal y de los superiores, 
evitando así duplicidad funcional. Asimismo, contiene información referente a antecedentes de seguridad 
pública, base legal, misión, visión, objetivo general, estructura orgánica y glosario de términos técnicos, 
para facilitar su comprensión. Este manual está dirigido tanto a los servidores públicos de la Institución, así 
como aquellos ajenos a la misma.  
 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

Presentar en forma integral la estructura orgánica de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Zacatlán, Puebla, tanto de forma departamental como funcional, así como determinar y precisar cada una 
de las funciones encomendadas a cada unidad administrativa de la dependencia, con el objetivo de evitar 
duplicidades en funciones, detectar omisiones y deslindar responsabilidades.  

 
Asimismo, busca auxiliar la ejecución correcta de las responsabilidades del personal y propiciar la 
coordinación y uniformidad en el trabajo. 

 

3. ANTECEDENTES 
 

El cambio natural en las funciones en la Administración Pública, en este caso Municipal, busca la forma de 
participar en la actualización de las herramientas que permitan a los Servidores Públicos Municipales 
mejorar su actuación en las actividades que ordinariamente les corresponde desempeñar y no es la 
excepción lo correspondiente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

Ante la necesidad de hacer más eficiente la Administración Pública Municipal y brindar un mejor servicio a 
la ciudadanía, se establece de conformidad en el Capítulo II, Principios y Directrices que rigen la actuación 
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de los Servidores Públicos, Artículo 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo 
siguiente:  

Artículo 6.- Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y 
responsable de cada servidor público y;  

 
Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 
principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 

 
I.- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su 
empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de 
sus funciones, facultades y atribuciones; se actualiza el Manual de organización y procedimientos 
pretendiendo que sea claro y completo, en el cual se delimitan las funciones y responsabilidades de cada 
uno de los servidores Públicos, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de 
liderazgo en toda la estructura. 
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4. MARCO NORMATIVO 
4.1. FEDERAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Art. 115 Fracción II, 
III, IV, V. 

Art. 108, 109 
Fracción I, 110, 
112, 113, 115 

Fracción. I, II, III. 

05/02/1917 15/09/2017 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Art. 3, 11. 11/06/2002 27/06/2017 

Código Federal de Procedimientos Civiles. Art. 129, 169. 24/02/1943 09/04/2012 

Código Nacional de Procedimientos Penales. Art. 20 Fracción I, 
104. 05/03/2014 17/06/2016 

Código Penal Federal. 220, 222. 14/08/1931 12/04/2019 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. Art. 2, Fracción I, 29/05/2009 18/07/2016 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Aplica toda la 
normativa. 29/06/1984 18/07/2016 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. Art. 27 31/12/2008 30/01/2018 

Ley Federal del Trabajo. 
Art. 2, 3, 6, 9, 15-B, 
20, 24, 25, 26, 33, 
34, 433, 434 y 436 

01/04/1970 01/05/2019 
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4.2. ESTATAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla. 

Art. 104, 105 
Fracción III, 125, 

132. 
02/10/1917 15/08/2018 

Ley de Transparencia y Acceso la Información 
Pública del Estado de Puebla. Art. 11, 65, 71, 102. 04/05/2016 27/02/2019 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. 

Art. 5, 10 IV, 50, 
52,82 Fracción VI. 29/06/1984 29/12/2017 

 

4.3. MUNICIPAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA REFORMA 

Ley Orgánica Municipal. 

Art. 57 Fracción III, 
58, Fracción IV, 59, 

Fracción. IV, 78, 
Fracción IV, VII, 

112, 120, 168, 169. 

22/03/2001 01/08/2016 

Plan de desarrollo municipal. Eje 2 16/12/2019  

Ley de Ingresos del Municipio de Zacatlán para el 
Ejercicio Fiscal 2019. En su integridad. 16/12/2019 18/12/2019 

Reglamento de la administración pública Municipal 
2018-2021. En su integridad. 15/12/16 05/03/2020 

Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal 2018-2021. Art. 44 07/10/14 05/03/2020 

Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Art. 4 Fracción V, 
X, 5 Fracción III, 

VIII. 

24/10/2014 03/10/2019 

Código de conducta de los servidores públicos del 
municipio de Zacatlán, puebla. 

En su integridad. 09/10/2014 04/10/2019. 
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5. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 

5.1. MISIÓN 
 

Generar las condiciones propicias para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos; preservando y 
salvaguardando la integridad de las personas, con énfasis en la profesionalización de los elementos de 
Seguridad Pública, así como el adecuado equipamiento.  

5.2. VISIÓN 

Ser reconocida como una institución con un alto nivel de profesionalismo y ética, en servicios de seguridad 
ciudadana, con apego a los estándares de actuación policial, proporcionando Seguridad pública de calidad; 
renovando y detonando el cambio institucional en estricto apego a los ordenamientos jurídicos y el respeto 
a los derechos humanos. 

 

5.3. POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

Confianza. - es tener la seguridad de que las personas con las que se labora no fallarán en sus tareas. 

Comunicación. - consiste en establecer los canales adecuados a fin de que siempre fluya la información. 

Calidad en el trabajo. - es realizar las tareas de forma adecuada y en la oportunidad requerida, cuidando 
el más mínimo detalle. 

Disciplina. - es cumplir con su deber ajustándose a las políticas y normas de la institución. 

Honestidad. - Los servidores públicos deberán comportarse, expresarse con sinceridad y coherencia 
respetando los valores de justicia y verdad. 

Imparcialidad. - es servir por igual a toda persona sin inclinarse a favor o en contra manteniéndose 
neutral. 

Equidad. - Obliga a los servidores públicos a actuar, respecto a las personas que demandan o solicitan 
sus servicios, sin ningún tipo de preferencias.   

Lealtad. - Los servidores públicos deberán comportarse con lealtad o fidelidad, sin engañar ni traicionar.  
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Disciplina. - Los servidores públicos deberán cumplir estrictamente las normas administrativas en el 
ejercicio de sus funciones. 

Eficacia. - Los servidores públicos deberán esforzarse para lograr los objetivos y metas programadas, 
cumpliendo en lugar, tiempo y forma.   

Respeto. - Es tratar con educación a las personas, mostrando cortesía y urbanidad. 

Responsabilidad. - Los servidores públicos deberán contar con disposición y diligencia en el cumplimiento 
las funciones y tareas encomendada, el tomar la iniciativa de ofrecerse a realizarlas. 

Sencillez. - es actuar con humildad, respeto y amabilidad sin prepotencia o altanería 

Profesionalización. - se refiere a que toda tarea a realizar dentro de la administración pública debe ser 
ejecutada por personal experto en su área, gentes con profesión, sin caer en la improvisación 

Puntualidad. - Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargos y trabajos 
asignados sean cumplidos en los lapsos establecidos. 

Tolerancia. -  es respetar las opiniones y prácticas de los demás, aunque sean contrarias a las nuestras, 
es soportar con paciencia los actos de otros siempre que estos sean correctos 

Transparencia: Exige del servidor público la ejecución clara de los actos del servicio, e implica a que éstos 
tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica que 
tenga interés legítimo en el asunto.  

Humanismo. - Debemos ser el reflejo de esta dependencia, tratar, asesorar y orientar correctamente a 
cada ciudadano, respetando sus derechos humanos. 

Orden. - Situación o estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo, en especial armonía en las 
relaciones humanas dentro de una colectividad. 

Legalidad. - Todo lo que se realice será dentro del marco de la ley escrita. 

Objetividad. - Expresar la realidad tal cual es, sin tomar partida por ninguno de los involucrados.  

Eficiencia. - El personal tendrá que tener la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 

Profesionalismo. - Es un concepto que se usa para definir aquellos comportamientos y actitudes que son 
regidas por normas establecidas, sobre todo en el campo laboral 

Respeto a los derechos humanos. - No violentar los derechos humanos de ninguna persona. 
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 
SDSC1.1 1. Director/a de Seguridad Pública  1 
OSC2.5 1.1Tecnico Administrativo  01 
ESC2.3  1.2. Coordinador de analisis  02 
ESC2.3   1.3. Cordinador Operativo  03 
OSC2.1 1.3.1 Policía 2°  5 
OSC2.2 1.3.2. Policía 3°  14 
OSC2.3 1.3.3. Policía  45 

 1.3.4. Jefe de Unidad de Reacción   04 
 1.3.5. Policia de Unidad de Reacción  05 
 1.3.6. Policia K9  06 
 1.3.7. Policia Turistica  07 

OSC4.7 1.3.8. Vigilante  1 
TOTAL  67 
 

C: confianza 
S: sindicalizado 
 
1: Las funciones de Técnico Administrativo serán desempeñadas por un elemento de Policía. 
2: Las funciones de Coordinador de Análisis serán desempeñadas por un elemento de Policía 2°. 
3: Las funciones de Coordinador Operativo serán desempeñadas por un elemento de Policía 2°. 
4: Las funciones de Jefe de Unidad de Reacción serán desempeñadas por Policía 2°. 
5: Las funciones de Policía de Unidad de Reacción serán desempeñadas por elementos de Policía, Policía 3°, 
Policía 2°  
6: Las funciones de Policía K9 serán desempeñadas por elementos de Policía, Policía 3°, Policía 2°. 
7: Las funciones de Policía Turística serán desempeñadas por elementos de Policía, Policía 3°, Policía 2°. 
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7.  ORGANIGRAMA 
 

 
Director de 

Seguridad Pública 

 
Policía 2º  

 
Vigilante 

Coordinación de 
análisis  

Coordinación 
Operativa 

 
Policía 3º  

 
Policía   

Técnico 
Administrativo 
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8. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS 
 

 Nombre del Puesto: Director(a)/Seguridad Pública (Policía Primero) 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla.  
Área de Adscripción: Dirección de Seguridad Pública 

Reporta a: Secretario/a de Seguridad Ciudadana 
Supervisa a: Subdirector/a, Técnico Administrativo y Vigilantes 

Personal a cargo: 65 directos 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines.  

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura o Carrera a fin 
Especialidad: Licenciatura en Seguridad Pública o en Derecho. 
Habilidades: Defensa personal, Armamento y tiro, Manejo de paquetería Básica 

Conocimientos: Técnicas de la Función Policial, Destrezas y Habilidades, Formación Inicial y 
Equivalente 

Experiencia: 10 años 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 

Hacer cumplir las disposiciones técnicas y legales establecidas para disminuir la incidencia 
delictiva, coadyuvando al incremento de la confianza ciudadana, proporcionando seguridad y 
logrando que los habitantes del municipio se sientan salvaguardados en su integridad física, 
patrimonio y sus derechos a través de los elementos operativos, de reacción, proximidad y análisis 
e inteligencia a su cargo. 
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• FUNCIONES 
 

I. Establecer normas y procedimientos técnicos de carácter obligatorios de naturaleza administrativa 
y operativa para el personal que labora en esta Dirección de Seguridad Pública.  

II. Presentar el anteproyecto de presupuesto de la Corporación e intervenir en la verificación de su 
correcta y oportuna ejecución, en los términos de la Ley Orgánica Municipal.  

III. Proponer al Secretario de Seguridad Ciudadana los planes y estrategias de la Dirección Pública y 
supervisar su oportuna y correcta ejecución.  

IV. Proponer al Secretario de Seguridad Ciudadana, de acuerdo a los requerimientos técnicos de sus 
funciones, la organización administrativa y operativa de la Corporación, así como la fusión o 
desaparición de los departamentos que integran la misma, siempre y cuando no contravenga las 
disposiciones del Reglamento de la Corporación.  

V. Informar de forma semanal, escrita y grafica al Secretario de Seguridad Ciudadana las incidencias. 
VI. Operar las estaciones de policía de Seguridad Pública.  

VII. Establecer los horarios de labores para el personal operativo con funciones administrativas, de 
conformidad con las necesidades de seguridad pública en el Municipio.  

VIII. Supervisar que el personal operativo a su cargo realice diariamente los recorridos por sector en las 
zonas con mayor índice delictivo del municipio, para mantenerlas en constante vigilancia y realizar 
acciones preventivas de delitos o faltas administrativas.  

IX. Dirigir las acciones coordinadas del personal operativo, reacción, proximidad y análisis e 
inteligencia a su cargo en caso de disturbios civiles, quebrantamientos de la tranquilidad y 
alteración del orden para su control en coordinación de las distintas Direcciones de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana.  

X. Proporcionar al personal a su cargo la información actualizada de la normatividad que los rige para 
el desarrollo de sus actividades.  

XI. Vigilar que el personal a su cargo cumpla con los procedimientos de registro, Informe Policial 
Homologado, Parte Informativo, dictamen médico y remisión, en caso de aseguramiento de 
personas respecto de las cuales exista la probabilidad de que estén cometiendo o participando en 
la realización de un hecho inmediatamente después de éste, siempre y cuando la Ley lo señale 
como delito o falta administrativa, en coordinación con el Asesor Jurídico de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana.  

XII. Verificar que el personal operativo a su cargo ponga a disposición las personas aseguradas ante 
las autoridades competentes.  

XIII. Coordinar sus actividades con los titulares de otras dependencias de la Administración Pública 
Municipal estatal o federal y proporcionar informes, datos o la cooperación técnica que le sean 
requeridos por las mismas, de acuerdo a las políticas y normas que establezca el Ayuntamiento, 
por conducto del Secretario de Seguridad Ciudadana.  



Manual de Organización: Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal. 
Código MZAC/1821/DSPSC/SGZ Página 14 de 60 
Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 
Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 
Revisiones 4 

 

  

XIV. Realizar estudios sobre las causas estructurales del delito, estadísticas de conductas ilícitas no 
denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan aplicar estrategias 
oportunas para disminuir los índices delictivos en coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Policial, Prevención del Delito con Participación Ciudadana e Inversión en Seguridad.  

XV. Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo Policial, Prevención del Delito con Participación 
Ciudadana e Inversión en Seguridad en la planeación de estrategias a fin de elevar los niveles de 
seguridad en el Municipio.  

XVI. Aplicar el protocolo de Primer Respondiente.  
XVII. Proponer al Secretario de Seguridad Ciudadana para su aprobación el parque vehicular, 

armamento, uniformes y equipo especial y de radiocomunicación a asignar a los elementos.  
XVIII. Supervisar que parque vehicular, armamento, uniformes y equipo especial y de radiocomunicación 

asignado a los elementos se encuentren en óptimas condiciones para su uso.  
XIX. Cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y las 

que señale la Secretaría de la Defensa Nacional con motivo del otorgamiento de la Licencia Oficial 
Colectiva de portación de armas a través de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado.  

XX. Realizar en coordinación con la Dirección de Desarrollo Policial, Prevención del Delito con 
Participación Ciudadana e Inversión en Seguridad, la presentación a la comisión del Servicio 
Profesional de Carrera, honor y justicia al personal que detecte incurriendo en faltas a la disciplina 
u ordenamientos legales.  

XXI. Entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los 
términos de las leyes correspondientes.  

XXII. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial y asegurar que los elementos de la 
corporación a su cargo cuenten él, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Policial, 
Prevención del Delito con Participación Ciudadana e Inversión en Seguridad.  

XXIII. Dar cumplimiento, entre otros al Artículo 112. De la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, respecto al registro administrativo de detenciones, toda vez que esto suceda se 
encuentran obligados a dar aviso de inmediato al Centro Nacional de Información, de la detención, 
a través del Informe Policial Homologado en coordinación con la Dirección del Centro Estratégico 
de Seguridad de Video Vigilancia y Alertamiento.  

XXIV. Integrar y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las 
Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y 
sanción de las infracciones y delitos. 

XXV. Realizar acciones de inteligencia operativa y de campo para la recopilación y obtención de 
información sustantiva para la generación de inteligencia.  

XXVI. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
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estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 
baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XXVII. Implementar del Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 
lineamientos aplicables; 

XXVIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XXIX. Apoyar en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal; 
XXX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Coordinador Operativo 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Seguridad Pública 

Reporta a: Director de Seguridad Pública 
Supervisa a:  Policía 2° 

Personal a cargo: 60 directos 
Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas afines. 

 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Escolaridad: Carrera Técnica o Carrera a Fin. 
Especialidad: Carrera Técnica en Seguridad  
Habilidades: Defensa personal, Armamento y tiro, Manejo de paquetería Básica 

Conocimientos: Técnicas de la Función Policial, Destrezas y Habilidades, Formación Inicial y 
Equivalente 

Experiencia: 8 años 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Apoyar al Director de Seguridad Pública en la coordinación y desarrollo de las acciones necesarias 
en materia de seguridad pública municipal para mantener la seguridad, la integridad, el patrimonio 
y los derechos de los ciudadanos en el territorio rural. 
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• FUNCIONES 
 

I. Cumplir las atribuciones que le encomiende el Director de la corporación.  
II. Instrumentar y someter por conducto del Director con autorización del Secretario de Seguridad 

Ciudadana los dispositivos de seguridad a operar en el Municipio. Así como las medidas tendientes 
a mantener el orden público.  

III. Vigilar que oportunamente se gestionen ante el Director de Seguridad Pública y el Secretario de 
Seguridad Ciudadana los trámites que por su conducto realice el personal de la policía.  

IV. Mantener el control y distribución de carga laboral del personal de Seguridad Pública Municipal.  
V. Mantener actualizado el archivo y expedientes del personal de la corporación. 

VI. Proponer al Director programas operativos para el mejor funcionamiento de la corporación.  
VII. Proporcionar al personal a su cargo la información actualizada de la normatividad que los rige para 

el desarrollo de sus actividades. 
VIII. Someter a la comisión del Servicio Profesional de Carrera, honor y justicia al personal que detecte 

incurriendo en faltas a la disciplina u ordenamientos legales.  
IX. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, del Director de Seguridad Pública y el 

Secretario de Seguridad Ciudadana o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando, y cumplir 
con todas sus obligaciones realizándolas conforme a derecho.  

X. Respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los 
derechos humanos en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o conductas 
contrarias a derecho. 

XI. Evitar en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infringir, tolerar o permitir actos de tortura 
u otros tantos crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se 
argumenten circunstancias especiales, tales como la amenaza a la seguridad pública, urgencia de 
las investigaciones o cualquier otra, siendo obligatorio denunciarlo inmediatamente a la autoridad 
competente.  

XII. Informar a su superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones actos indebidos o 
constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica. 

XIII. Responder por regla general, a un solo superior jerárquico, sobre la ejecución de las órdenes que 
reciba, respetando preponderantemente la línea de mando. 

XIV. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 
baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XVI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura o Carrera a Fin 
Especialidad: Administración o Informática 
Habilidades: Asertividad, Empatía, Responsabilidad, Tolerancia, Trabajo Colaborativo. 
Conocimientos: Dominio de Microsoft office, internet, etc. 
Experiencia: 1 año 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Controlar los procesos administrativos a fin de lograr la efectividad distribución y utilización 
de los recursos humanos y materiales disponibles, asignándolos y administrándolos para el 
eficiente funcionamiento de los servicios y la satisfacción de las necesidades de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Puesto: Técnico Administrativo 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Seguridad Pública 

Reporta a: Director de Seguridad Pública Municipal 
Supervisa a: No aplica   

Personal a cargo: No aplica   
Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas afines.  
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• FUNCIONES 
 

I. Redactar y elaborar los oficios de la Dirección de Seguridad Pública para dar contestación a lo 
solicitado por otras instituciones de seguridad pública, en términos de las leyes correspondientes. 

II. Llevar un control de los elementos operativos. 
III. Realizar los horarios de labores para el personal operativo con funciones administrativas, de 

conformidad con las necesidades de seguridad pública en el municipio.  
IV. Realizar todas las actividades administrativas de la Dirección de Seguridad Pública.  
V. Coordinar la entrega de información de las diferentes áreas de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana. 
VI. Realizar la actualización del estado nominal del sistema nacional de seguridad pública de manera 

mensual.  
VII. Informar de las altas y bajas del personal al sistema nacional de seguridad pública. 

VIII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 
baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

IX. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

X. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Carrera Técnica o Carrera a Fin. 
Especialidad: Carrera Técnica en Seguridad  
Habilidades: Arme y desarme, Tácticas policiales, Manejo de PR 24, Defensa personal. 

Conocimientos: Métodos y sistemas policial, Procedimientos de actuación, Actuación policial 
y LGSNSP 

Experiencia: 6 años 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Practicar detenciones o aseguramientos en casos de flagrancia en los términos de ley y poner a 
disposición de las autoridades ministeriales o administrativas competentes a las personas 
detenidas, bienes asegurados o que estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los 
plazos constitucionales y legalmente establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Puesto: Policía Segundo 
Número de Plazas: 5 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Seguridad Pública 

Reporta a: Director de Seguridad Pública  
Supervisa a: Policía Tercero y Policía 

Personal a cargo: Directos 
Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas afines. 
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• FUNCIONES 
 

I. Respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los 
derechos humanos en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o conductas 
contrarias a derecho.  

II. Usar y cuidar el equipo policiaco para mantener en buen estado el arma de fuego a su cargo, las 
comunicaciones y uniforme que le sean proporcionados por la institución de seguridad pública a 
que pertenezcan, haciendo uso racional de ellos y destinándolos exclusivamente al cumplimiento 
de sus funciones.  

III. Actuar siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las 
garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución.  

IV. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro, o que hayan sido víctimas u 
ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos, su actuación será 
congruente, oportuna y proporcional al hecho.  

V. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario 
y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos 
constitucionales y con carácter pacífico, realice la población.  

VI. Desempeñar su misión sin solicitar, ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a 
las previstas legalmente.  

VII. Velar por la vida e integridad física y moral de las personas detenidas, así como inventariar y 
resguardar las pertenencias que éstas porten en el momento de su detención, respetando los 
requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, hasta en tanto se 
pongan previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, hasta en tanto se 
pongan a disposición del Agente del Ministerio Público o de la autoridad competente.  

VIII. Actualizar el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica 
de evidencias.  

IX. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones de 
seguridad pública.  

X. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones de seguridad 
pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforma a derecho.  

XI. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos 
delictivos o de faltas administrativas, de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la 
correcta tramitación del procedimiento correspondiente. 

XII. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos 
de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica. 

XIII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con el motivo de desempeño de sus 
unciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;  

XIV. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, 
en sí mismo y en el personal bajo su mando;  
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XV. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de detenciones conforme a las disposiciones 
aplicables.  

XVI. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios 
subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al 
área que corresponda.  

XVII. Realizar evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia; 
así como obtener y mantener vigente a la certificación respectiva;  

XVIII. Registrar en el informe policial homologado, los datos de las actividades e investigaciones que 
realice;  

XIX. Remitir la instancia que corresponda, la información recopilada en el cumplimiento de sus misiones 
o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro, asimismo, entregar la 
información que le sea solicitada por otras instituciones de seguridad pública, en los términos de 
las leyes correspondientes.  

XX. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten, en la investigación y persecución de delitos, así 
como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres.  

XXI. Obtener y mantener actualizado su certificado único policial.  
XXII. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de 

mando, y cumplir con todas sus obligaciones realizándolas conforme a derecho.  
XXIII. Responder por regla general, aun solo superior jerárquico, sobre la ejecución de las órdenes que 

reciba, respetando preponderadamente la línea de mando.  
XXIV. Abstenerse de presentar peticiones colectivas que tiendan a contrarias las órdenes que reciban, y 

fomentar cualquier conducta que obstaculice la correcta prestación del servicio.  
XXV. Respetar las señales y demás dispositivos de tránsito; y solo en casos de emergencia usar la 

sirena y altavoz del vehículo a su cargo, de conformidad con la Ley de tránsito del Estado, y el 
reglamento de Tránsito Municipal.  

XXVI. Respetar a la población guardando la consideración debida a la dignidad e integridad de las 
personas.  

XXVII. Desempeñar las actividades relacionadas con su función en forma puntual y oportuna;  
XXVIII. Entregar al agente del Ministerio Público o autoridad competente, el inventario y objetos o valores 

que aseguren o retengan en el desempeño de sus funciones.  
XXIX. Asistir a los cursos de capacitación, adiestramiento y especialización que se les asignen.  
XXX. Entregar inmediatamente al causar baja del servicio, el arma de fuego, credencial, equipo 

policiaco, uniforme, insignias y divisas que les haya asignado la secretaría o las direcciones 
municipales correspondientes o equivalentes.  

XXXI. Desempeñar las actividades sin incurrir en más de tres faltas de asistencia en un período de treinta 
días, sin permiso o sin causa justificada, la contravención a esta prohibición será causa de baja.  

XXXII. Atenderán las llamadas de emergencia, prestando auxilio inmediato a las personas que lo 
requieran.  
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XXXIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos 
delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la 
correcta tramitación del procedimiento correspondiente.  

XXXIV. Realizar informes de las actividades desarrolladas e incidencias suscitadas, durante un periodo de 
tiempo determinado, tales como: servicios cubiertos, comisiones asignadas, personas remitidas a 
barandilla, auxilios prestados y fallas y reparaciones de las patrullas.  

XXXV. Rendir novedades de cada turno, con el fin de enterar a su jefe inmediato de todas las actividades 
y servicios cubiertos y que este a su vez reporte novedades diarias. 

XXXVI. Participar en los dispositivos con los otros grupos operativos, para apoyar o recibir apoyo en 
cualquier alteración del orden público.  

XXXVII. Supervisar que el personal a su cargo este desempeñando el servicio asignado, para verificar el 
cumplimiento de las instrucciones.  

XXXVIII. Disponer de personal en puntos problemáticos y lugares que se requiera, para mantener la 
seguridad pública y prevenir delitos, de acuerdo a las instrucciones de su jefe inmediato.  

XXXIX. Solicitar el mantenimiento de los vehículos y equipo de trabajo asimismo verifica que se les 
proporcione el mantenimiento programado.  

XL. Supervisar que el personal operativo a su cargo realice diariamente los recorridos por sector en las 
zonas con mayor índice delictivo del municipio, para mantenerlas en constante vigilancia y realizar 
acciones preventivas de delitos o faltas administrativas.  

XLI. Transmitir órdenes específicas a los responsables de las áreas y vigila su eficiente cumplimiento, a 
fin de mantener e incrementar la eficiencia en el funcionamiento de la dirección.  

XLII. Supervisar que el parque vehicular, armamento y equipo de radiocomunicación asignado al grupo 
se encuentren en óptimas condiciones para su uso, reportando a su jefe inmediato cualquier 
anomalía detectada al respecto.  

XLIII. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que 
realice.  

XLIV. Hacer de conocimiento a su jefe inmediato por faltas cometidas de algunos elementos para que 
sean puestos la disposición ante la comisión de honor y justicia, para que sean sancionados. 

XLV. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 
baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XLVI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XLVII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Policía Tercero 
Número de Plazas: 15 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Seguridad Pública 

Reporta a: Policía Segundo 
Supervisa a: Policías  

Personal a cargo: Policías 
Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas afines. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica, Bachillerato o afines al área. 
Especialidad: No aplica 
Habilidades: Arme y desarme, Tácticas policiales, Manejo de PR 24, Defensa personal. 

Conocimientos: Métodos y sistemas policial, Procedimientos de actuación, Actuación policial 
y LGSNSP 

Experiencia: 3 años 
 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Practicar detenciones o aseguramientos en casos de flagrancia en los términos de ley y poner a 
disposición de las autoridades ministeriales o administrativas competentes a las personas 
detenidas, bienes asegurados o que estén bajo su custodia. 
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• FUNCIONES 
 

I. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a 
las previstas legalmente. En caso de tener conocimiento de alguna corrupción, deberán 
denunciarlo.  

II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos 
de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos.  

III. Practicar detenciones o aseguramientos en casos de flagrancia en los términos de ley y poner a 
disposición de las autoridades ministeriales o administrativas competentes a las personas 
detenidas, bienes asegurados o que estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los 
plazos constitucionales y legalmente establecidos.  

IV. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones 
aplicables.  

V. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios 
subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al 
área que corresponda.  

VI. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus 
misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la 
información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de 
las leyes correspondientes.  

VII. Elaborar el informe policial homologado; así como el parte informativo, para consignar por escrito 
los datos que especifiquen la identidad, y domicilio del detenido; así como esclarecer, motivo y 
circunstancias de la detención del infractor entre otros datos relevantes.  

VIII. Realizar el aseo del vehículo a su cargo al finalizar el turno, con el propósito de mantenerlo en 
condiciones de limpieza y dar una buena imagen a la ciudadanía.  

IX. Realizar con autorización superior, desarrollar métodos de investigación que garanticen la 
recopilación técnica y científica de datos que coadyuven a la prevención de las faltas 
administrativas y los delitos, empleando para ello los protocolos de investigación para la 
prevención adoptados por la Corporación.  

X. Cubrir los servicios especiales de vialidad que le son asignados, asimismo, llena el formato 
establecido y recaba las firmas del usuario, para comprobar el otorgamiento del servicio.  

XI. Acudir al establecimiento que se le indique para el suministro combustibles y lubricantes al 
vehículo asignado, asegurándose y dejando constancia de la exactitud en las cantidades 
suministradas y las registradas en el comprobante correspondiente.  

XII. Cumplir con los cursos de capacitación y prácticas de adiestramiento policial establecidas  
XIII. Participar en los dispositivos con los otros grupos operativos, para apoyar o recibir apoyo en 

cualquier alteración del orden público.  
XIV. Someterse a evaluaciones periódicas a fin de verificar que cuente con la formación y capacitación 

necesaria para el desempeño de sus funciones.  
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XV. Realizar las acciones necesarias para obtener de manera oportuna el registro y certificado emitido 
por el centro de evaluación y control de confianza respectivo.  

XVI. Reportar a su jefe inmediato las condiciones en las que se encuentran los vehículos y equipo de 
trabajo, asimismo colaborar para que se les proporcione el mantenimiento programado.  

XVII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 
baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XVIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XIX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Policía 
Número de Plazas: 45 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Seguridad Pública 

Reporta a: Policía Segundo 
Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica, Bachillerato o afines al área. 
Especialidad: No aplica 
Habilidades: Destreza física, Paquetería de Office 
Conocimientos: Formación Inicial, Conducción de vehículos, PR24 y Defensa Personal 
Experiencia: No Aplica. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Practicar detenciones o aseguramientos en casos de flagrancia en los términos de ley y poner a 
disposición de las autoridades ministeriales o administrativas competentes a las personas 
detenidas, bienes asegurados o que estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los 
plazos constitucionales y legalmente establecidos. 
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• FUNCIONES 
 

I. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así 
como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres.  

II. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial.  
III. Atender las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de 

mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;  
IV. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, 

por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;  
V. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en 

su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda.  
VI. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con 

motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio.  
VII. Revisar nuevamente el funcionamiento de su armamento, equipo y herramientas, para estar 

preparado en caso de una nueva intervención.  
VIII. Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con 

respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas 
y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.  

IX. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos 
de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos.  

X. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de 
Seguridad Pública.  

XI. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones 
aplicables.  

XII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, excepto cuando la 
petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda.  

XIII. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus 
misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la 
información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de 
las leyes correspondientes.  

XIV. Cubrir los servicios especiales que le son asignados, de conformidad con las instrucciones 
proporcionadas por su jefe inmediato, asimismo, llena el formato establecido y recaba las firmas 
del usuario, para comprobar el otorgamiento del servicio.  

XV. Proporcionar información y orientación al público en general, cuando se requiera, con el propósito 
de dar un mejor servicio a la ciudadanía.  

XVI. Registrar los incidentes y actividades realizadas durante el día en la bitácora de servicio 
establecida, relación de infracciones y vehículos detenidos y la entrega a su jefe inmediato.  

XVII. Cumplir con los cursos de capacitación y prácticas de adiestramiento policial establecidas, para 
desarrollar competencias que permitan proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía.  
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XVIII. Apoyar en los dispositivos de vigilancia y eventos especiales como: marchas, desfiles, carreras 
atléticas, y otros eventos populares.  

XIX. Realizar las acciones necesarias para obtener de manera oportuna el registro y certificado emitido 
por el centro de evaluación y control de confianza respectivo.  

XX. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a 
las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución.  

XXI. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en 
términos de las disposiciones aplicables.  

XXII. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna.  
XXIII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a 

las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de 
tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo.  

XXIV. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos 
delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la 
correcta tramitación del procedimiento correspondiente.  

XXV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 
permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva.  

XXVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos 
de delito, de sus iguales en categoría jerárquica.  

XXVII. Cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, 
evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento.  

XXVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, 
en sí mismo y en el personal bajo su mando.  

XXIX. Guardar las consideraciones debidas a todo superior jerárquico, así como a sus demás 
compañeros de trabajo, dentro y fuera del servicio.  

XXX. Respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los 
derechos humanos en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o conductas 
contrarias a derecho.  

XXXI. Usar y cuidar el equipo policiaco para mantener en buen estado el arma de fuego a su cargo, las 
comunicaciones y uniforme que le sean proporcionados por la institución de seguridad pública a 
que pertenezcan, haciendo uso racional de ellos y destinándolos exclusivamente al cumplimiento 
de sus funciones.  

XXXII. Actuar siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las 
garantías individuales y derechos humanos.  

XXXIII. Velar por la vida e integridad física y moral de las personas detenidas, así como inventariar y 
resguardar las pertenencias que éstas porten en el momento de su detención, respetando los 
requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, hasta en tanto se 
pongan previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, hasta en tanto se 
pongan a disposición del Agente del Ministerio Público o de la autoridad competente.  
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XXXIV. Impedir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que 
tengan encomendadas, asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar 
actos del servicio.  

XXXV. Realizar evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia; 
así como obtener y mantener vigente a la certificación respectiva.  

XXXVI. Registrar en el informe policial homologado, los datos de las actividades e investigaciones que 
realice.  

XXXVII. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten, en la investigación y persecución de delitos, así 
como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres.  

XXXVIII. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales.  
XXXIX. Respetar las señales y demás dispositivos de tránsito; y solo en casos de emergencia usar la 

sirena y altavoz del vehículo a su cargo, de conformidad con la Ley de tránsito del Estado, y el 
reglamento de Tránsito Municipal.  

XL. Respetar a la población guardando la consideración debida a la dignidad e integridad de las 
personas.  

XLI. Desempeñar las actividades relacionadas con su función en forma puntual y oportuna.  
XLII. Entregar inmediatamente al causar baja del servicio, el arma de fuego, credencial, equipo 

policiaco, uniforme, insignias y divisas que les haya asignado la secretaría o las direcciones 
municipales correspondientes o equivalentes.  

XLIII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 
baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XLIV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XLV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Jefe/a de Unidad de Reacción 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Seguridad Pública 

Reporta a: Coordinador/a de Unidad de Reacción  
Supervisa a: Policía de Unidad de Reacción 

Personal a cargo: 9 directos 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica, Bachillerato o afines al área. 
Especialidad: No aplica  
Habilidades: Destreza Física, Equipo de computo 
Conocimientos: Formación Inicial, Conducción de vehículos, PR24, Defensa Personal 
Experiencia: 3 años 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Responder a actuaciones de singular conflictividad, tales como el control de masas o el 
aseguramiento de espacios públicos. 
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• FUNCIONES 
 

I. Atender las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de 
mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho.  

II. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, 
por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando.  

III. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en 
su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda.  

IV. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con 
motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio.  

V. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de 
Seguridad Pública.  

VI. Deberán contar con la capacitación y el material necesario e imprescindible para poder acometer 
entradas y registros, derribos, asegurar espacios abiertos y/o cerrados, interceptar personas 
violentas.  

VII. Cubrir los servicios especiales que le son asignados, de conformidad con las instrucciones 
proporcionadas por su jefe inmediato, asimismo, llena el formato establecido y recaba las firmas 
del usuario, para comprobar el otorgamiento del servicio.  

VIII. Con autorización superior, desarrollar métodos de investigación que garanticen la recopilación 
técnica y científica de datos que coadyuven a la prevención de las faltas administrativas y los 
delitos, empleando para ello los protocolos de investigación para la prevención adoptados por la 
Corporación.  

IX. Registrar los incidentes y actividades realizadas durante el día en la bitácora de servicio 
establecida, relación de infracciones y vehículos detenidos y la entrega a su jefe inmediato.  

X. Cumplir con los cursos de capacitación y prácticas de adiestramiento policial establecidas, para 
desarrollar competencias que permitan proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía.  

XI. Apoyar en los dispositivos de vigilancia y eventos especiales como: marchas, desfiles, carreras 
atléticas, y otros eventos populares.  

XII. Guardar las consideraciones debidas a todo superior jerárquico, así como a sus subordinados y 
demás compañeros de trabajo, dentro y fuera del servicio.  

XIII. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en 
términos de las disposiciones aplicables;  

XIV. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos 
de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será 
congruente, oportuna y proporcional al hecho.  

XV. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de 
Seguridad Pública;  

XVI. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad 
Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda.  
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XVII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos 
delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la 
correcta tramitación del procedimiento correspondiente.  

XVIII. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 
permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva.  

XIX. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos 
de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica.  

XX. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus 
funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento.  

XXI. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, 
en sí mismo y en el personal bajo su mando.  

XXII. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones 
aplicables.  

XXIII. Observar un trato respetuoso con todas las personas.  
XXIV. Respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los 

derechos humanos en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o conductas 
contrarias a derecho.  

XXV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna.  
XXVI. Usar y cuidar el equipo policiaco para mantener en buen estado el arma de fuego a su cargo, las 

comunicaciones y uniforme que le sean proporcionados por la institución de seguridad pública a 
que pertenezcan, haciendo uso racional de ellos y destinándolos exclusivamente al cumplimiento 
de sus funciones.  

XXVII. Actuar siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las 
garantías individuales y derechos humanos.   

XXVIII. Desempeñar su misión sin solicitar, ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a 
las previstas legalmente.  

XXIX. Velar por la vida e integridad física y moral de las personas detenidas, así como inventariar y 
resguardar las pertenencias que éstas porten en el momento de su detención, respetando los 
requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, hasta en tanto se 
pongan previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, hasta en tanto se 
pongan a disposición del Agente del Ministerio Público o de la autoridad competente.  

XXX. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y 
científica de evidencias.  

XXXI. Asistir a los cursos de capacitación, adiestramiento y especialización que se les asignen.  
XXXII. Las demás que señales las leyes y reglamentos respectivos.  

XXXIII. Entregar inmediatamente al causar baja del servicio, el arma de fuego, credencial, equipo 
policiaco, uniforme, insignias y divisas que les haya asignado la secretaría o las direcciones 
municipales correspondientes o equivalentes. 
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XXXIV. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 
baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XXXV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XXXVI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia 
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• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica, Bachillerato o afines al área. 
Especialidad: No Aplica 
Habilidades: Destreza Física, Equipo de computo 
Conocimientos: Formación Inicial, Conducción de vehículos, PR24, Defensa Personal 
Experiencia: No Aplica 

 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Responder a actuaciones de singular conflictividad, tales como el control de masas o el 
aseguramiento de espacios públicos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Nombre del Puesto: Policía Unidad de Reacción 
Número de Plazas: 15 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Seguridad Pública 

Reporta a: No Aplica 
Supervisa a: No Aplica. 

Personal a cargo: No aplica 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines. 
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• FUNCIONES 
I. Atender las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de 

mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho.  
II. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, 

por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando.  
III. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en 

su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda.  
IV. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con 

motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio.  
V. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de 

Seguridad Pública.  
VI. Deberán contar con la capacitación y el material necesario e imprescindible para poder acometer 

entradas y registros, derribos, asegurar espacios abiertos y/o cerrados, interceptar personas 
violentas.  

VII. Cubrir los servicios especiales que le son asignados, de conformidad con las instrucciones 
proporcionadas por su jefe inmediato, asimismo, llena el formato establecido y recaba las firmas 
del usuario, para comprobar el otorgamiento del servicio.  

VIII. Registrar los incidentes y actividades realizadas durante el día en la bitácora de servicio 
establecida, relación de infracciones y vehículos detenidos y la entrega a su jefe inmediato.  

IX. Apoyar en los dispositivos de vigilancia y eventos especiales como: marchas, desfiles, carreras 
atléticas, y otros eventos populares.  

X. Guardar las consideraciones debidas a todo superior jerárquico y demás compañeros de trabajo, 
dentro y fuera del servicio.  

XI. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en 
términos de las disposiciones aplicables;  

XII. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos 
de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será 
congruente, oportuna y proporcional al hecho.  

XIII. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de 
Seguridad Pública;  

XIV. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad 
Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda.  

XV. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos 
delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la 
correcta tramitación del procedimiento correspondiente.  

XVI. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 
permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva.  

XVII. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos 
de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica.  
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XVIII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus 
funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento.  

XIX. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, 
en sí mismo y en el personal bajo su mando.  

XX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones 
aplicables.  

XXI. Observar un trato respetuoso con todas las personas.  
XXII. Respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los 

derechos humanos en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o conductas 
contrarias a derecho.  

XXIII. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna.  
XXIV. Usar y cuidar el equipo policiaco para mantener en buen estado el arma de fuego a su cargo, las 

comunicaciones y uniforme que le sean proporcionados por la institución de seguridad pública a 
que pertenezcan, haciendo uso racional de ellos y destinándolos exclusivamente al cumplimiento 
de sus funciones.  

XXV. Actuar siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las 
garantías individuales y derechos humanos.  

XXVI. Desempeñar su misión sin solicitar, ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a 
las previstas legalmente.  

XXVII. Velar por la vida e integridad física y moral de las personas detenidas, así como inventariar y 
resguardar las pertenencias que éstas porten en el momento de su detención, respetando los 
requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, hasta en tanto se 
pongan previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, hasta en tanto se 
pongan a disposición del Agente del Ministerio Público o de la autoridad competente.  

XXVIII. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y 
científica de evidencias.  

XXIX. Asistir a los cursos de capacitación, adiestramiento y especialización que se les asignen.  
XXX. Las demás que señales las leyes y reglamentos respectivos.  

XXXI. Entregar inmediatamente al causar baja del servicio, el arma de fuego, credencial, equipo 
policiaco, uniforme, insignias y divisas que les haya asignado la secretaría o las direcciones 
municipales correspondientes o equivalentes.  

XXXII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 
baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XXXIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XXXIV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Coordinador de Análisis 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Seguridad Pública 

Reporta a: Director de Seguridad Pública 
Supervisa a: Su personal 

Personal a cargo: 2  
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o afines al área.  
Especialidad: No Aplica 
Habilidades: Paquetería de Computo 
Conocimientos: De inteligencia e Informáticos 
Experiencia: 1 años 

 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Realizar estudios sobre las zonas de mayor incidencia delictiva, creando mapas y 
georreferenciaciones que sean de utilidad para la toma de decisiones para la corporación en el 
combate a la delincuencia. 
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• FUNCIONES 
 

I. Supervisar que el personal a su cargo esté desempeñando el servicio asignado, para verificar el 
cumplimiento de las instrucciones. 

II. Realizar acciones de inteligencia operativa y de campo para la recopilación y obtención de 
información sustantiva para la generación de inteligencia.  

III. Efectuar servicios de vigilancia para lograr la ubicación de personas o grupos relacionados con 
algún delito.  

IV. Realizar servicios de vigilancia que permitan la ubicación de inmuebles vinculados a delitos.  
V. Desarrollar servicios de vigilancia para lograr la localización de testigos, obtención de evidencia o 

corroboración de información.  
VI. Llevar a cabo servicios de seguimiento en cualquiera de sus modalidades: fija, a pie o motorizada, 

para vigilar a distancia personas o vehículos presumiblemente vinculados con algún delito.  
VII. Diseñar y ejecutar servicios de cobertura de acción o de fondo, que proporcionen al Integrante 

herramientas para el mejor desempeño de sus funciones.  
VIII. Elaborar los procedimientos sistemáticos de operación para el manejo de informantes y fuentes 

vivas de información, que sirvan de apoyo a las labores de vigilancia y seguimiento.  
IX. Implementar sistemas para el manejo confidencial de la información recabada de los servicios de 

vigilancia y seguimiento.  
X. Supervisar las acciones necesarias para la investigación de los delitos electrónicos cometidos, 

requeridas por la autoridad competente.  
XI. Facilitar las innovaciones tecnológicas que requieran las áreas operativas de investigación de la 

Corporación, o de quien lo requiera conforme a las disposiciones aplicables.  
XII. Generar estadísticas de los delitos a que se refiere la fracción II de este artículo y sistemas de 

medición para considerar el desempeño y eficiencia de la Coordinación.  
XIII. Gestionar, conforme a las disposiciones aplicables, la cooperación con empresas proveedoras del 

servicio de Internet para neutralizar sitios y páginas electrónicas que atenten contra la seguridad 
pública, así como para prevenir y combatir los delitos en los que se utilizan medios electrónicos 
para su comisión.  

XIV. Vigilar, identificar, monitorear y rastrear la red pública de Internet con el fin de prevenir conductas 
delictivas.  

XV. Implementar procesos tecnológicos basados en inteligencia para el análisis de los modos de 
operar de la delincuencia que utilizan medios electrónicos y tecnológicos para cometer hechos 
delictivos.  
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XVI. Realizar el análisis de sistemas y equipos informáticos y de telecomunicaciones que hayan sido 
utilizados indebidamente para reproducir, sustraer, destruir, modificar o perder información 
contenida en los mismos, con la finalidad de obtener evidencia sobre el delito cometido.  

XVII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos 
delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la 
correcta tramitación del procedimiento correspondiente.  

XVIII. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 
permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva.  

XIX. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos 
de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica.  

XX. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus 
funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; Fomentar la 
disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo 
y en el personal bajo su mando.  

XXI. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones 
aplicables.  

XXII. Guardar las consideraciones debidas a todo superior jerárquico, así como a sus subordinados y 
demás compañeros de trabajo, dentro y fuera del servicio.  

XXIII. Respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los 
derechos humanos en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o conductas 
contrarias a derecho.  

XXIV. Actuar siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las 
garantías individuales y derechos humanos.  

XXV. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro, o que hayan sido víctimas u 
ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos, su actuación será 
congruente, oportuna y proporcional al hecho  

XXVI. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna.  
XXVII. Observar un trato respetuoso con todas las personas.  

XXVIII. Desempeñar su misión sin solicitar, ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a 
las previstas legalmente. Proporcionar y recabar datos pertinentes de personas, armas y vehículos 
que participaron en un hecho presuntamente delictivo y/o una falta administrativa con el propósito 
de generar insumos para la inteligencia policial. La cual permite realizar una red de 
telecomunicaciones por las Instituciones de seguridad pública de los tres ámbitos de gobiernos 
involucrándose las diversas instituciones.  

XXIX. Coordinación con otras Unidades de Análisis UMIP Federales, UCIIP (Central), UMIP (PGJE) y UA 
SSPE.  

XXX. Generar periódicamente productos de inteligencia.  
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XXXI. Realizar mapas de incidencia delictiva.  
XXXII. Realizar análisis criminógeno.  

XXXIII. Implementar recomendaciones para ejecutar acciones o estrategias operativas.  
XXXIV. Analizar Estadísticas y Análisis prospectiva.  
XXXV. Colaborar en la Implementación el modelo de operación policial.  
XXXVI. Coordinar las acciones para el Informe Policial Homologado.  

XXXVII. Asegurar el modelo de trabajo apoyándose del personal capacitado para tal fin.  
XXXVIII. Coordinar las acciones para el cumplimiento del KARDEX.  

XXXIX. Asegurar el modelo de apoyo de información para el despliegue.  
XL. Implementar acciones de recopilación de información como insumo.  

XLI. Utilizar el despliegue como medio de recopilación de datos.  
XLII. Integrar casos para acciones preventivas sobre la percepción de la policía en el despliegue.  

XLIII. Atender oportunamente las solicitudes de información requerida.  
XLIV. Atender solicitudes, proporcionar y validar información.  
XLV. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial y promover la actualización del 

Registro del total de los integrantes de la corporación en la base de datos del Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública.  

XLVI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de 
mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho.  

XLVII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, 
por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando.  

XLVIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en 
su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda.  

XLIX. Mantener en buen estado, material, y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, 
haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio. 

L. Realizar un reporte mensual de sus actividades; 

LI. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 
baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

LII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

LIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o afines al área. 
Especialidad: No Aplica 
Habilidades: Destreza Física, Equipo de computo 
Conocimientos: Formación Inicial, Conducción de vehículos, PR24, Defensa Personal 
Experiencia: No Aplica 

 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Intervenir en situaciones especiales donde el uso del ejemplar canino ayude a minimizar el riesgo e 
intervenir en zonas conflictivas como propósito de disminuir el índice criminal en el sector y 
detectar sustancias prohibidas, así como apoyo en actividades de prevención en escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Puesto: Policía k9 
Número de Plazas: 8 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Seguridad Pública 

Reporta a: Director de Seguridad Pública 
Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 
Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas afines. 
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• FUNCIONES 
 

I. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, 
así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres.  

II. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial. Mantener la capacitación 
constante de los elementos manejadores caninos y sus ejemplares. 

III. Realizar constante adiestramiento en táctica policial y uso de armamento. 
IV. Actividad de prevención en secuelas e exhibiciones. 
V. Realizar recorridos con los ejemplares caninos en las escuelas de las diferentes comunidades 

que conforman el municipio. 
VI. Llevar una estadística básica y general de las intervenciones y trabajos realizados en forma 

mensual.  
VII. Atender las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de 

mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;  
VIII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior 

jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;  
IX. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como 

brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda.  
X. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con 

motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio, así 
como el cuidado de su ejemplar canino.  

XI. Revisar nuevamente el funcionamiento de su armamento, equipo, ejemplar y herramientas, 
para estar preparado en caso de una nueva intervención.  

XII. Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con 
respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones 
normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.  

XIII. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u 
ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos.  

XIV. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones 
de Seguridad Pública.  

XV. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las 
disposiciones aplicables.  

XVI. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, excepto cuando 
la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda.  

XVII. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus 
misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, 
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entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en 
los términos de las leyes correspondientes.  

XVIII. Cubrir los servicios especiales que le son asignados, de conformidad con las instrucciones 
proporcionadas por su jefe inmediato, asimismo, llena el formato establecido y recaba las 
firmas del usuario, para comprobar el otorgamiento del servicio.  

XIX. Proporcionar información y orientación al público en general, cuando se requiera, con el 
propósito de dar un mejor servicio a la ciudadanía.  

XX. Registrar los incidentes y actividades realizadas durante el día en la bitácora de servicio 
establecida, relación de infracciones y vehículos detenidos y la entrega a su jefe inmediato.  

XXI. Cumplir con los cursos de capacitación y prácticas de adiestramiento policial establecidas, 
para desarrollar competencias que permitan proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía.  

XXII. Apoyar en los dispositivos de vigilancia y eventos especiales como: marchas, desfiles, carreras 
atléticas, y otros eventos populares.  

XXIII. Realizar las acciones necesarias para obtener de manera oportuna el registro y certificado 
emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo.  

XXIV. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y 
respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución.  

XXV. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en 
términos de las disposiciones aplicables.  

XXVI. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna.  
XXVII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones 

distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, 
en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo.   

XXVIII. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o 
constitutivos de delito, de sus iguales en categoría jerárquica.  

XXIX. Cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, 
evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento.  

XXX. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y 
profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando.  

XXXI. Guardar las consideraciones debidas a todo superior jerárquico, así como a sus demás 
compañeros de trabajo, dentro y fuera del servicio.  

XXXII. Respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los 
derechos humanos en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o conductas 
contrarias a derecho.  

XXXIII. Usar y cuidar el equipo policiaco para mantener en buen estado el arma de fuego a su cargo, 
las comunicaciones y uniforme que le sean proporcionados por la institución de seguridad 
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pública a que pertenezcan, haciendo uso racional de ellos y destinándolos exclusivamente al 
cumplimiento de sus funciones.  

XXXIV. Actuar siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a 
las garantías individuales y derechos humanos.  

XXXV. Velar por la vida e integridad física y moral de las personas detenidas, así como inventariar y 
resguardar las pertenencias que éstas porten en el momento de su detención, respetando los 
requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, hasta en tanto 
se pongan previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, hasta en tanto 
se pongan a disposición del Agente del Ministerio Público o de la autoridad competente.  

XXXVI. Impedir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones 
que tengan encomendadas, asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al 
realizar actos del servicio.  

XXXVII. Registrar en el informe policial homologado, los datos de las actividades e investigaciones que 
realice.  

XXXVIII. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten, en la investigación y persecución de delitos, 
así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres.  

XXXIX. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales.  
XL. Respetar las señales y demás dispositivos de tránsito; y solo en casos de emergencia usar la 

sirena y altavoz del vehículo a su cargo, de conformidad con la Ley de tránsito del Estado, y el 
reglamento de Tránsito Municipal.  

XLI. Respetar a la población guardando la consideración debida a la dignidad e integridad de las 
personas.  

XLII. Desempeñar las actividades relacionadas con su función en forma puntual y oportuna.  
XLIII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el 
alta, baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XLIV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XLV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 
competencia. 
 

 

 
 
 



Manual de Organización: Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal. 
Código MZAC/1821/DSPSC/SGZ Página 46 de 60 
Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 
Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 
Revisiones 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en turismo  

Especialidad: Derecho, economía, política y geografía comunicación, idiomas, gestión de 
hoteles y restaurantes.  

Habilidades: Conocimiento de los lugares turísticos, Equipo de cómputo, manejo de ingles  
 

Conocimientos: Formación Inicial, Conducción de vehículos, PR24, Defensa Personal, 
idiomas, lugares turísticos. 

Experiencia: No Aplica 
 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Establecer las acciones de vigilancia para la cobertura de los lugares turísticos, garantizando la 
seguridad y tranquilidad de turistas, proporcionando orientación y asistencia, a fin de asegurar un 
mejor nivel de respuesta en las zonas con mayor afluencia de turística.  

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Puesto: Policía Turística  
Número de Plazas: 8 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Seguridad Pública 

Reporta a: Director de Seguridad Pública 
Supervisa a: No aplica   

Personal a cargo: No aplica 
Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas afines. 
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• FUNCIONES 
 

I. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial.  

II. Mantener la paz y preservar el orden público en las zonas turísticas, a través del personal 
operativo a su cargo, mediante acciones de prevención y de vigilancia preventiva, evitando la 
comisión de ilícitos, la violación a las leyes y demás disposiciones legales de observancia 
general. 

III. Garantizar la seguridad de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, durante su estancia 
en el Municipio. 

IV. Establecer las medidas de seguridad necesarias para garantizar el orden público en los 
diferentes eventos que se realicen en las zonas turísticas. 

V. Denunciar ante la autoridad correspondiente la comisión de delitos e infracciones previstas en 
la normatividad vigente. 

VI. Perseguir, detener y poner a disposición de la autoridad competente a las personas o 
instituciones que incurran en actividades fuera de la ley. 

VII. Proponer al superior jerárquico proyectos y programas de profesionalización que garanticen un 
mejor desempeño del Agrupamiento. 

VIII. Establecer Programas de Difusión dirigidos a los turistas sobre los reglamentos y sanciones 
vigentes. 

IX. Participar en el ámbito de sus atribuciones y previo acuerdo de su superior jerárquico, en las 
acciones de prevención y auxilio a la población durante los desastres naturales o provocados 
por el hombre, con el objetivo de salvaguardar la vida, la seguridad y patrimonio de los turistas. 

X. Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de seguridad pública y aquellos 
relativos al turismo. 

XI. Atender las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de 
mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho.  

XII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como 
brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda.  

XIII. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con 
motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio. 

XIV. Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con 
respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones 
normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.  

XV. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u 
ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos.  

XVI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones 
de Seguridad Pública.  
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XVII. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las 
disposiciones aplicables.  

XVIII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, excepto cuando 
la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda.  

XIX. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus 
misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, 
entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en 
los términos de las leyes correspondientes.  

XX. Cubrir los servicios especiales que le son asignados, de conformidad con las instrucciones 
proporcionadas por su jefe inmediato, asimismo, llena el formato establecido y recaba las 
firmas del usuario, para comprobar el otorgamiento del servicio.  

XXI. Proporcionar información y orientación al público en general, cuando se requiera, con el 
propósito de dar un mejor servicio a la ciudadanía.  

XXII. Registrar los incidentes y actividades realizadas durante el día en la bitácora de servicio 
establecida, relación de infracciones y vehículos detenidos y la entrega a su jefe inmediato.  

XXIII. Cumplir con los cursos de capacitación y prácticas de adiestramiento policial establecidas, 
para desarrollar competencias que permitan proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía.  

XXIV. Apoyar en los dispositivos de vigilancia y eventos especiales como: marchas, desfiles, carreras 
atléticas, y otros eventos populares.  

XXV. Realizar las acciones necesarias para obtener de manera oportuna el registro y certificado 
emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo.  

XXVI. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y 
respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución.  

XXVII. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en 
términos de las disposiciones aplicables.  

XXVIII. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna.  
XXIX. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones 

distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, 
en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo.   

XXX. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o 
constitutivos de delito, de sus iguales en categoría jerárquica.  

XXXI. Cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, 
evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento.  

XXXII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y 
profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando.  

XXXIII. Guardar las consideraciones debidas a todo superior jerárquico, así como a sus demás 
compañeros de trabajo, dentro y fuera del servicio.  
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XXXIV. Respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los 
derechos humanos en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o conductas 
contrarias a derecho.  

XXXV. Usar y cuidar el equipo policiaco para mantener en buen estado el arma de fuego a su cargo, 
las comunicaciones y uniforme que le sean proporcionados por la institución de seguridad 
pública a que pertenezcan, haciendo uso racional de ellos y destinándolos exclusivamente al 
cumplimiento de sus funciones.  

XXXVI. Actuar siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a 
las garantías individuales y derechos humanos.  

XXXVII. Velar por la vida e integridad física y moral de las personas detenidas, así como inventariar y 
resguardar las pertenencias que éstas porten en el momento de su detención, respetando los 
requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, hasta en tanto 
se pongan previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, hasta en tanto 
se pongan a disposición del Agente del Ministerio Público o de la autoridad competente.  

XXXVIII. Impedir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones 
que tengan encomendadas, asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al 
realizar actos del servicio.  

XXXIX. Registrar en el informe policial homologado, los datos de las actividades e investigaciones que 
realice.  

XL. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten, en la investigación y persecución de delitos, 
así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres.  

XLI. Respetar a la población guardando la consideración debida a la dignidad e integridad de las 
personas.  

XLII. Desempeñar las actividades relacionadas con su función en forma puntual y oportuna.  
XLIII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el 
alta, baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XLIV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XLV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 
competencia. 
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 Nombre del Puesto: Vigilante 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Seguridad Pública 

Reporta a: Director de Seguridad Pública 
Supervisa a: No Aplica  

Personal a cargo: No Aplica. 
Relación Con otras Áreas: Con aras afines. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Secundaria 
Especialidad: Seguridad y protección  
Habilidades: Destreza física, Paquetería de Office 

Conocimientos: Manejo de bitácora, entradas y salidas de personal, entradas y salidas de 
vehículos, etc. 

Experiencia: 1 año  
 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Garantizar la seguridad y el resguardo de las instalaciones donde presta sus servicios, así como la 
protección de las personas que pueden encontrarse en los mismos, llevando a cabo las 
comprobaciones registros y las prevenciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, 
además deberá evitar la comisión de delitos e infracciones administrativas en relación a su ámbito 
de profesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Organización: Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal. 
Código MZAC/1821/DSPSC/SGZ Página 51 de 60 
Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 
Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 
Revisiones 4 

 

  

• FUNCIONES 

I. Monitorear al supervisor de cualquier novedad que se presente fuera de lo normal. 
II. Proteger y resguardad los bienes a su cuidado. 

III. Vigilar los accesos 
IV. Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en 

ningún caso puedan retener la documentación personal 
V. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 
baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

VI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

VII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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9. DIRECTORIO 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA NOMBRE PUESTO TELÉFONO E-MAIL DIRECCIÓN 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

José Leonel Berriel Kuri Director 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Margarita Herrera Reyes Policía Tercero 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Raymundo Barrios Islas Policía Segundo 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública Moisés Hernández Díaz Policía 7971245771 

seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

José López Santiago Policía Segundo 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Ramiro Juárez Hernández Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Lucio González Atzin Policía Tercero 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Gilberto Arroyo Barrios Policía Tercero 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 
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Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Froylan Cruz Dimas Policía Tercero 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Juan Gómez Ramírez Policía Tercero 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Virginia Hernández Huerta Policía Segundo 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Sta. Elena s/n Col. 

Polideportivo Zacatlán, 
Puebla 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Crispín Hernández Matías Policía Tercero 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Jesús Manuel Hernández 
Suárez Policía Tercero 7971245771 

seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Mario Martínez Ordoñez Policía Tercero 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Emmanuel Morín 
Carmona Policía Segundo 7971245771 

seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Genaro Robles Navoa Policía Tercero 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Santiago Roldan Merino Policía Tercero 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 
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Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Rafael Santos Portillo Policía Segundo 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Ignacio Emanuel Carballo 
Galván Policía Tercero 7971245771 

seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

José Endino Aguilar Cruz Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Pedro Cruz Barrios Policía Tercero 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Esteban Márquez Crisanto Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 

Luis Armando Rivera 
Oliver Policía Tercero 7971245771 

seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Víctor Zapotitla Portillo Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Adriana Pérez Hernández Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Ángeles Galindo Romano Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 
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Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Iván Martínez Suarez Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Claudia Barrera Oloarte Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Beatriz Campos García Policía Tercero 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Rosenda de la Cruz 
Juárez Policía 7971245771 

seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Guadalupe Diego Diego Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Isaías García Barrera Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Daniel García Barrios Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Néstor García Martínez Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Octavio Islas Juárez Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 
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Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Yaneth León Soto Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Justo Sosa Cristóbal Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Félix Luna Antonio Policía Tercero 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

María de los Ángeles 
Luna Antonio Policía 7971245771 

seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Benito Miguel Gayosso Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Manuel Millán Becerra Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Rigoberto Olmos Ortega Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Micaela Ortega Luna Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Hermelinda Ramos García Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 
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Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Aurelio Rodríguez Santos Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Mauricio Francisco Zarate 
Noriega Policía Tercero 7971245771 

seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Martín Villalba Paredes Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Yolanda López Nájera Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

José Luis Rivera Melo Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

José Carlos Cruz Reyes Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Rene González 
Hernández Policía 7971245771 

seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Miguel Ángel Luna 
Cuevas Policía 7971245771 

seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Juventino Cruz Ramírez Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 
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Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Israel Hernández 
Hernández Policía 7971245771 

seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Manuel Nava Silva Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Fortino López Cázares Policía 7971245771 
seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

José Manuel Herber 
Gutiérrez Policía 7971245771 

seguridadpublica@zacatlan.gob.mx  Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Elizabeth Hernández 
Trápala Policía 7971245771 seguridadpublica@zacatlan.gob.mx 

Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Olivia Valera Castro Policía 7971245771 seguridadpublica@zacatlan.gob.mx 
Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Graciela Garrido Nava Policía 7971245771 seguridadpublica@zacatlan.gob.mx 
Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Edgar Muñoz Morales Vigilante 7971245771 seguridadpublica@zacatlan.gob.mx 
Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Carlos García Sánchez Policía 7971245771 seguridadpublica@zacatlan.gob.mx 
Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 
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Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Cástulo Garrido Mendoza Policía 7971245771 seguridadpublica@zacatlan.gob.mx 
Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Daniel Cano Ibarra Policía 7971245771 seguridadpublica@zacatlan.gob.mx 
Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 

Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Minette Jeanette Aguilar 
Hernández Policía 7971245771 seguridadpublica@zacatlan.gob.mx 

Calle Máximo Serdán s/n 
Col. Dos caminos Zacatlán, 

Puebla. 
Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal 

Jonathan Ávila Mora Policía 7971245771 seguridadpublica@zacatlan.gob.mx 
Calle Máximo Serdán s/n 

Col. Dos caminos Zacatlán, 
Puebla. 
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10. GLOSARIO 
 

AREA Parte de la institución en la que subdivide y a la cual se asigna una responsabilidad  

UA Unidad de Análisis 

UR:  Unidad de Reacción 

CE.RE.SO Centro de Readaptación Social 

S.S.C Secretaria de Seguridad Ciudadana  

K9 Grupo especial canino 

CRP Carro Radio Patrulla 

COM comisionados 

DSPM Dirección De Seguridad Pública Municipal 

R.T Responsable de Turno 

COM Comisionados 

SEGURIDAD 
PÙBLICA 

Servicio de brinda el municipio para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus 
bienes  

INCIDENCIA Refleja el número de nuevos casos en un periodo de tiempo   

PRIMER 
RESPONDIENTE 

Primera persona con funciones de Seguridad Publica que llega al lugar de los hechos  
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