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XIV. Determinará la situación jurídica de las personas intervenidas, para turnarlas a las
instancias correspondientes;

XV. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

Artículo 36. Para el funcionamiento adecuado de sus actividades, la Coordinación Jurídica, 
contará con las siguientes áreas: 

I. Jefatura de atención a quejas e informes de Autoridades Jurisdiccionales; 
II. Jefatura Consultiva de la Policía Municipal y análisis normativo;
III. Jefatura Contenciosa;
IV.
V.

Jefatura de análisis normativo;
Jefatura de Jueces Calificadores; que tendrá a su cargo el área de Dactiloscopia y
Barandilla;

VI. Jefatura de Servicio Médico.

CAPÍTULO VIII 
De la Coordinación Técnica 

Artículo 37. La Coordinación Técnica, estará a cargo de un Coordinador, que tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades: 

I. Realizar la planeación de estrategias operativas, con base a la concentración y análisis 
realizado de la información recibida por denuncias o quejas directas o por cualquier otro 
medio; 

II. Proveer a los órganos operativos la información obtenida para determinar acciones de
operación;

III. Dar atención a las denuncias y/o reportes de los Ciudadanos que se presenten
directamente o a través de medios diversos;

IV.
V.

Implementar campañas de prevención del delito;
Promover la participación ciudadana para la prevención y combate de los delitos;

VI. Supervisar la actualización oportuna de los registros de la incidencia delincuencial;
VII. Vigilar los registros de las personas que son intervenidas por la corporación;
VIII. Actualizar los esquemas cartográficos de incidencia delincuencial que permita la

planeación estratégica de la prevención;
IX.

X.

Vigilar el funcionamiento de los mecanismos para aprovechar fuentes de información
videográfica que permita generar información de inteligencia para la prevención y
combate del delito;
Vigilar la operación de redes de comunicación propias que permitan captar información
oportuna referente a la delincuencia;

XI. Dotar de información a los medios de comunicación y atender los comentarios que
expresen; debiéndose en estos supuestos respetar los derechos humanos y datos
personales de carácter confidencial de las víctimas y personas detenidas o sujetas a
proceso penal;

XII. Alimentar, resguardar y consultar la base de datos criminalística.

Artículo 38. Para el funcionamiento adecuado de sus actividades, la Coordinación Técnica, 
contará con las siguientes áreas: 

I. Jefatura de Sistemas y Comunicaciones; 
II. Jefatura de Prevención y Vinculación;
III. Jefatura de Información y Estadística.















I. Asistir puntualmente a sus labores; 
II. Desempeñar sus labores con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a las

instrucciones de sus jefes y a las disposiciones de la ley aplicable, y del presente
reglamento;

III. Observar buena conducta en el trabajo y respeto a sus jefes, compañeros y público en
general;

IV. Asistir puntualmente a los cursos de capacitación y adiestramiento, para mejorar su
preparación y eficiencia;

V. Guardar reserva de los asuntos oficiales que lleguen a ser de su conocimiento, con motivo 
del trabajo; 

VI. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros;
VII. Abstenerse de hacer propaganda política o religiosa dentro del centro de trabajo;
VIII. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el presente reglamento y demás

disposiciones aplicables;
IX. Comunicar al Comandante de la Policía Municipal o al superior jerárquico inmediato las

deficiencias que adviertan en el servicio, a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses
de la Corporación o a la vida y seguridad de los que en ellas laboran;

X. Poner en conocimiento del Comandante de la Policía Municipal o al superior jerárquico 
inmediato para los efectos procedentes, cuando reciba por error algún pago en exceso o 
que no le corresponda; y 

XI. Entregar los documentos necesarios y reunir los requisitos para ingresar a la Policía
Municipal, mismos que se especifican en el presente reglamento, dentro de un término que
no exceda de 60 días.

Artículo 50. Además de las obligaciones y atribuciones antes descritas, el Supervisor operativo, 
deberán: 

I. Cumplir, vigilar y supervisar el cumplimiento de este reglamento y demás atribuciones que 
le sean conferidas; 

II. Contribuir en el diseño y elaboración de esquemas y procedimientos de seguridad y
vigilancia para el mejor desempeño de las funciones de la Policía Municipal;

III. Supervisar, coordinar, organizar y operar las actividades de las comandancias;
IV. Aplicar las medidas necesarias para mantener el orden y la disciplina de los elementos

operativos.

Artículo 51. Asimismo, los subcomandantes deberán: 

I. Vigilar el funcionamiento, organización y control de la comandancia en donde se 
encuentren adscritos; 

II. Difundir y aplicar en su comandancia, la correcta aplicación de las Leyes, normas y este
Reglamento, así como la disciplina que deben guardar los elementos operativos de la
Policía Municipal;

III. Coadyuvar en la supervisión del personal operativo para que cumplan con las medidas
disciplinarias a que se haga acreedor por incumplir con la disciplina policial o por falta de
respeto a algún compañero o superior, de conformidad a lo previsto por este reglamento;

IV.

V.

Aplicar, previo acuerdo con el Coordinador Operativo, las medidas correctivas que
correspondan por incurrir en violación a las normas disciplinarias en vigor, con la finalidad
de mostrar un comportamiento profesional y ético del policía;
Proporcionar la información que se requiera, con objeto de realizar los informes ejecutivos
al Comandante de la Policía Municipal o al área que corresponda;

VI. Establecer mecanismos de control correspondientes, para la entrega recepción de las
encomiendas o comisiones asignadas a los elementos operativos;

VII. Presentar, cuando sea requerido formalmente, el armamento ante la Secretaría de la
Defensa Nacional, con la finalidad de cumplir con la normatividad y mantener vigente la
Licencia Oficial Colectiva;
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número  que reforma el Código de Derechos
para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial de fecha  de iembre de 201

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES    U.M.A. INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.0360 $ 3.

0.0244 $ 2.

7.2417 $

2.2266 $ 2

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA

U.M.A EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

    2.1205 $

    5.3014 $

    6.3616 $

    4.2411 $

    0.6044 $ 5

   15.9041 $ 1,

   21.2055 $

    8.4822 $

   11.6630 $ 1,

    1.5904 $ 1

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras
por inserción.

B) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Directora de la Gaceta Oficial:  JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 8 .  M.N.


