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EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.  

Artículo (s):  9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 

Fracción (es):   11: I- LXIV, 12: I-XXII, 26: I-XXII, 27: I-V, 28: I-V, 29:I-XXX, 30: I-VII, 33: I-XXXV 

CAPÍTULO  III 

DE LAS ATRIBUCIONES  DE LA O EL TITULAR  DE LA SECRETARÍA 
 

Artículo 9. Corresponde al Ejecutivo del Estado, el mando supremo de las fuerzas de seguridad 

pública, el mando superior le corresponde  a la o el Titular de la Secretaría, recayendo en el titular de 

la Agencia la responsabilidad operativa. 

 
Artículo  10. La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría,  

corresponden originalmente  a  la  o  el  Titular  de  la  Secretaría,  quien  para  la  mejor  

organización  y funcionamiento  de  la dependencia, podrá conferir sus atribuciones delegables a 

favor de servidores públicos de sus unidades administrativas  y Operativas de Seguridad, expidiendo 

los acuerdos relativos, sin perjuicio de ejercer directamente las facultades  delegadas cuando lo 

juzgue  necesario. 
 
Artículo  11. La o el Titular de la Secretaría tendrá las atribuciones, facultades  y obligaciones que 
le señalan los artículos 36 de la  Ley Orgánica,  16 de la  Ley,  así como las siguientes: 

 
l. Representar   legalmente  a  la  Institución,  tanto  en  su  carácter  de  autoridad   en  

materia  de seguridad,  como de órgano centralizado,  conforme a la legislación aplicable; 
 
11. Aplicar  y vigilar  el cumplimiento   de  las  disposiciones   que  en  materia  de 
Seguridad  Pública establecen la Constitución,  la Constitución Local, la Ley, y demás 
leyes, reglamentos,  acuerdos, decretos, convenios y disposiciones  jurídicas aplicables; 
 
111. Ejercer el mando de los Cuerpos  de Seguridad  Pública  Estatal que por disposición  

de la  Ley o por convenio se encuentren en su ámbito de competencia; 
 
IV. Dictar las disposiciones  necesarias para asegurar y proteger el orden  público,  a  las 

personas  y sus bienes;  para  prevenir  accidentes,  la  comisión  de  delitos  e  

infracciones  administrativas;  para  la prevención de incendios y para el manejo de 

explosivos y materiales químicos; definir la política criminal, o de seguridad pública, 

auxiliar a las Autoridades competentes cuando así lo soliciten en la persecución de los 

delitos; y concurrir en términos de Ley con las Autoridades en casos de siniestro o 

desastre, así como  aquellas  que  permitan cumplir con la función  de seguridad  pública,  

así como  con los  planes, programas y demás  proyectos; 
 
V.  Presentar al titular del Ejecutivo  para  su aprobación, el Programa  Estatal de Seguridad  
Pública; 
 



  
 

Secretaría de Seguridad Pública 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

07/febrero/2018 07/febrero/2018 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 

 

II. FACULTADES 

VI. Proponer  al Titular del  Ejecutivo  las  políticas,   estrategias,  planes  y  

programas  relativos   a  la seguridad  de  los  habitantes  del  Estado,   al  orden   

público,   que  aseguren  las  libertades;  a  la prevención social  de la violencia y la 

delincuencia, y a la reinserción social  de los sancionados adultos y el cumplimiento 

de las  medidas  impuestas  a los  adolescentes; 
 
VII.  Proponer al Ejecutivo del Estado la celebración  de Convenios de Coordinación  en 

las materias de su competencia que requieran de su intervención; 
 
VIII.  Proponer al Ejecutivo del Estado los programas y acciones estratégicas tendientes a 
mejorar y ampliar la  prevención social de la violencia y la delincuencia; 
 
IX. Participar  en  la  investigación  para  la  prevención  social   de  la  violencia  y  la  

delincuencia,  e intervenir en  la  investigación  de  los delitos y perseguir a los  

probables responsables  bajo  la conducción y mando  del ministerio público,  en los 

supuestos que  las leyes de la materia, así lo determinen; 
 
X. Proponer  al  Ejecutivo  del   Estado   la  creación  de   Instancias  de  Coordinación   
interinstitucional, programas,  reformas y acciones  para alcanzar los fines de la seguridad 
pública; 
 
XI. Validar el Programa  General de Profesionalización  de los  Cuerpos de Seguridad  

Pública, conforme  a las disposiciones legales aplicables; 
 
XII. Celebrar en representación del Estado convenios  de coordinación  con los 

Municipios  en materia de seguridad  pública; 
 
XIII. Certificar las copias, materia de su competencia  que obren en sus archivos; 
 
XIV. Emitir  los  lineamientos  y  mecanismos  de  planeación,  programación,  

presupuesto  y  evaluación  en materia de seguridad  pública; 
 
XV. Someter a consideración  del titular del Poder Ejecutivo  del Estado los  proyectos  de 

profesionalización y demás normas reglamentarias; 
 
XVI. Designar  a   los  representantes  de  la  Secretaría  ante  los  Órganos  de  Gobierno  

de  las  Entidades Paraestatales y establecer los lineamientos generales  conforme a  

los  cuales deberán  actuar  dichos representantes; 
 
XVII. Determinar mediante acuerdo la distribución de facultades entre las  unidades 
administrativas, Órganos Administrativos y Desconcentrados pertenecientes a la 
Secretaría; 
 
XVIII. Someter  a  la  consideración  del  Titular  del  Ejecutivo,  los  cambios  a   la  
organización  y  unidades administrativas de la Secretaría, así como la creación de 
nuevas unidades administrativas y Unidades Operativas de Seguridad dentro de la 
Secretaría; que implique modificaciones a su estructura orgánica, su Reglamento Interior 
y demás ordenamientos  legales aplicables; 
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XIX. Crear las comisiones que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

Secretaría, designar a sus integrantes y presidirlas; 
 
XX. Expedir los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público 

de la Secretaría,  y adoptar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de esta 

Dependencia, previo acuerdo con el Ejecutivo del Estado; 
 
XXI. Aprobar el Anteproyecto  del Presupuesto de Egresos de la Secretaría; 
 
XXII. Proponer al Ejecutivo del Estado la expedición,  modificación,  derogación  o  

abrogación de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Órdenes, y demás disposiciones 

de seguridad pública en la Entidad; 
 

XXIII. Dictar las reglas de carácter  general en  las materias de competencia  de la 

Secretaría  y resolver las discrepancias  que se susciten en el ámbito  administrativo  con 

motivo  de la  interpretación  o aplicación de la  Ley Orgánica, la  Ley,  este Reglamento y 

las disposiciones  relativas a la  profesionalización  de la  y los  servidores  públicos,  así 

como  en los  casos  no  previstos  en los  mismos;  

 

XXIV. Vigilar  que  los  organismos  auxiliares  coordinados  por  la  Secretaría  

conduzcan  sus  actividades  con sujeción  a los objetivos,  estrategias y prioridades del 

Plan Estatal  de Desarrollo,  del Programa Sectorial y,  en  su  caso,   del  Programa  

Institucional  de  la  Entidad   que  corresponda,  y  cuidar  que  guarden congruencia  

los  programas  y presupuestos  de  dichos  Organismos,  así  como  su  ejecución,  con  

los citados  objetivos.  estrategias y prioridades,  auxiliándose para ello de las  unidades  

administrativas  que se señalan  en este Reglamento; 

 

XXV. Dictar, vigilar y establecer la inclusión de políticas  institucionales, estrategias, 

planes  y programas en materia  de equidad  de género,  interculturalidad,  así como  de 

inclusión,  e igualdad,  en especial  cuando estén   involucradas  personas   que   

pertenezcan  a  algún   pueblo   indígena,  así  como   las  acciones necesarias para 

que tengan  un efectivo acceso  a la atención  pronta y expedita, de conformidad con la 

Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos  y demás  disposiciones  

legales,  reglamentarias y convencionales vigentes; 

 

XXVI. Proponer en  el  seno  del  Consejo   Estatal  de  Seguridad  Pública   del  

Estado, políticas, acciones y estrategias de combate a la  criminalidad  y de prevención  

del delito.  que en su conjunto  conformen  la política  criminológica  y de seguridad  

pública; 

 

XXVII. Establecer sistemas  con  tecnologías de  información  y telecomunicaciones  

para obtener,  procesar, analizar y estudiar información relativa  a la Seguridad Pública,  

así como sus modificaciones correspondientes,  con  énfasis  en  la  prevención  de  

conductas  delictivas,  mediante   métodos  que garanticen el estricto  respeto  a los 

derechos  humanos; 
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XXVIII. Ordenar y coordinar la  elaboración  estudios  multidisciplinarios y estadísticos  

relacionados sobre el fenómeno delictivo; 

 

XXIX. Supervisar que  la  administración  del  Sistema  Penitenciario  se organice en  

instituciones  de mínima, baja,  media,  alta y máxima  seguridad,  procurando,  en lo  

posible.  la  separación física  de los  internos de acuerdo a la clasificación  prevista  en 

la  normatividad  aplicable; 

 

XXX. Suscribir en el ámbito  de su competencia y de conformidad con  la normatividad 

aplicable,  acuerdos, contratos y convenios en materia de seguridad pública  o respecto  

de bienes  y servicios de seguridad pública  con personas e instituciones  públicas  o 

privadas; 

 

XXXI. Delegar mediante acuerdo,  las facultades a servidores públicos  subalternos; 

 

XXXII. Ejercer las atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas relacionadas 

con los servicios  de seguridad  privada; 

 

XXXIII. Dictar las medidas  pertinentes para organizar el tránsito de vehículos en las 

vías  públicas  de carácter Estatal,  con  el  propósito de  mejorar la  circulación,  

preservar el  medio  ambiente  y  salvaguardar la seguridad de las personas, sus bienes  

y el orden  público,  así como  expedir licencias y permisos para operar y conducir  

vehículos con  las  modalidades y  características  que  la  Ley  y  reglamentos en  la 

materia  establecen; 

 

XXXIV. Validar  los  protocolos  de  actuación,  órdenes   generales  y  particulares  del  

personal operativo y administrativo que proponga cada una de las instituciones   

policiales y demás unidades administrativas; 

 

XXXV. Otorgar las licencias, permisos y comisiones debidamente justificadas  al 

personal administrativo  y de las instituciones policiales  adscritas  a la Secretaría, hasta  

por un término de seis meses,  pudiendo  ser renovables  estas,  de acuerdo a las  

necesidades  de la  Institución; 

 

XXXVI. Nombrar,  y remover  libremente  al  personal  administrativo  y de  las 

Instituciones  Policiales,  por  las causas    que   establezcan   las   disposiciones   

normativas   aplicables   observando   para   ello   los procedimientos  determinados en 

las  mismas; 

 

XXXVII. Supervisar por si o a través  de las áreas a su cargo, que los informes que 

emita el personal  operativo, en su intervención en la preservación del lugar de los 

hechos o del hallazgo y en la cadena de custodia, cumplan con los  requisitos y 

disposiciones  aplicables; 
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XXXVIII. Transmitir y ejecutar los acuerdos y demás disposiciones que dicte el  

Ejecutivo del Estado en materia de seguridad  pública; 

 

XXXIX. Establecer los programas tendientes a fomentar la cultura de respeto de la  

legalidad; 

 

XL. Emitir su opinión sobre la congruencia entre los proyectos y Programas Municipales 

de Seguridad Pública y el Programa  Estatal  de Seguridad  Pública, a solicitud de los 

Ayuntamientos; 

 

XLI. Presidir el Consejo  de  Honor y Justicia  que señala  el Título  Octavo  de  la  Ley y 

hacer cumplir  sus resoluciones; 

 

XLII. Ordenar la supervisión permanente del uso, existencia, condiciones y resguardo 

de las armas que ampara la  Licencia Oficial  Colectiva de Portación de Armas de 

Fuego Número 123; 

 

XLIII. Elaborar,  desarrollar,  ejecutar,  supervisar y evaluar programas que fomenten  la  

participación  ciudadana en actividades relacionadas con los fines de la  seguridad  

pública; 

 

XLIV. Administrar  y supervisar los servicios aeroportuarios y flota aérea del Poder 

Ejecutivo del Estado; 

 

XLV. Instruir en la supervisión  y operatividad de los servicios  telefónicos Estatales de 

emergencia, denuncia pública y localización de personas y objetos; 

 

XLVI. Coordinar y supervisar  el servicio  profesional  de carrera  policial de los  

integrantes  de las  Instituciones Policiales;  sugiriendo a la  Comisión del Servicio,  las 

mejoras a dicho servicio; 

 

XLVIl. Garantizar la seguridad  y auxilio a la  población en los casos de siniestro o 

desastre; 

 

XLVIII. Ejercer el mando sobre el H. Cuerpo de Bomberos y Rescate del Estado; 

 

XLIX. Verificar,  supervisar y sancionar el cumplimiento  de las  normas de prevención 

de incendios y del manejo de explosivos y materiales químicos; 

 

L. Administrar y supervisar  el Sistema  de  Prevención  y Reinserción  Social  del  

Estado,  proveyendo  las medidas necesarias para la reinserción social integral de los 

internos; 
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LI. Administrar  y supervisar  los  Centros  de  Reinserción  Social,  las  Cárceles  

Distritales  y  el  Centro  de Internamiento para Adolescentes Infractores, además de 

elaborar y ejecutar los programas de tratamiento de los  mismos; 

 

LII. Coordinar y supervisar los  Sistemas de Comunicación  del Poder Ejecutivo en 

materia de seguridad; 

 

LIII. Coordinar y supervisar  el funcionamiento del Centro de Control,  Comando,  

Comunicaciones y Cómputo;  

 

LIV. Autorizar por escrito a servidores  públicos subalternos  para que celebren 

convenios  y suscriban demás documentos que formen parte del ejercicio de sus 

atribuciones y/o facultades delegables; 

 

LV. Establecer mecanismos  de  evaluación  y retroalimentación  con la  ciudadanía  

sobre  la calidad  de los servicios que  presta la Secretaría, a fin  de modernizar los 

procesos y atender su mejora continua; 

 

LVI. Definir y aplicar métodos,  técnicas  y herramientas que  permitan actualizar,  

fortalecer  y consolidar el Sistema de Planeación Institucional, a fin de asegurar su 

eficacia con las atribuciones y funciones de las unidades administrativas de  la  

Institución; 

 

LVII. Autorizar y supervisar el registro y funcionamiento de las empresas que presten el 

servicio de seguridad privada,  aplicando en su caso las sanciones correspondientes; 

 

LVIII. Presidir la  Comisión del Servicio; 

 

LIX. Dictar las  medidas necesarias  para que  los  archivos de  la  dependencia  y 

organismos  sectorizados  a  la misma se integren,  clasifiquen  y conserven en 

términos de la  normatividad vigente; 

 

LX. Proveer  lo  conducente  para  que  la  dependencia  y  los  organismos   

sectorizados  a  la  misma  den cumplimiento  a  las  obligaciones  de  transparencia   y  

acceso  a  la  información  en  términos   de  la normatividad  vigente y aplicable; 

 

LXI. Implementar las  políticas  públicas relacionadas  con el Plan Estatal  de 

Desarrollo,  específicamente   las que establezca  la  incorporación de la  perspectiva 

de género; 

 

LXII. Realizar acciones  encaminadas  a disminuir  la  desigualdad  entre mujeres y 

hombres  de la  Secretaría y Entidades sectorizadas a ella; 

 

LXIII. Establecer los mecanismos  necesarios para proporcionar la seguridad  

institucional a servidores públicos en términos de la  normatividad  aplicable; y 
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LXIV.  Las demás que le señalen las leyes,  reglamentos y otras disposiciones jurídicas 

vigentes y aplicables en la  materia. 

 

Artículo 12.  Para la mejor distribución y desarrollo de sus funciones,  la o el Titular de la 

Secretaría podrá delegar las siguientes atribuciones: 

 

l. Transmitir y ejecutar los acuerdos y demás disposiciones que dicte el Ejecutivo del 

Estado en materia de seguridad  pública; 

 

II. Establecer los  programas tendientes a fomentar la cultura de respeto de la  

legalidad; 

 

III. Emitir su opinión sobre la congruencia entre los proyectos y Programas Municipales 

de Seguridad Pública y el Programa  Estatal de Seguridad  Pública, a solicitud de los 

Ayuntamientos; 

 

IV. Presidir el Consejo  de  Honor y Justicia  que señala  el Título  Octavo  de  la  Ley  y 

hacer  cumplir sus resoluciones; 

 

V. Ordenar la supervisión permanente del uso, existencia, condiciones y resguardo de 

las armas que ampara la  Licencia Oficial  Colectiva de Portación de Armas de Fuego 

Número  123; 

 

VI. Elaborar,  desarrollar,  ejecutar,  supervisar y evaluar programas que fomenten la  

participación  ciudadana en actividades relacionadas con los fines de la seguridad  

pública; 

 

VII. Administrar y supervisar  los servicios aeroportuarios y flota aérea del Poder 

Ejecutivo del Estado; 

 

VIII. Instruir en la supervisión  y operatividad de los servicios telefónicos Estatales de 

emergencia, denuncia pública y localización de personas y objetos; 

 

IX. Coordinar  y supervisar el servicio  profesional de carrera  policial  de los  

integrantes  de las  Instituciones Policiales;  sugiriendo a la Comisión del Servicio,  las 

mejoras a dicho servicio; 

 

X. Garantizar la seguridad  y auxilio a la  población en los casos de siniestro o desastre;  

 

XI. Ejercer el mando sobre el H. Cuerpo de Bomberos y Rescate del Estado; 

 

XII. Verificar,  supervisar y sancionar el cumplimiento de las  normas de prevención de 

incendios y del manejo de explosivos y materiales químicos; 
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XIII. Administrar y supervisar el  Sistema  de  Prevención  y Reinserción  Social  del  

Estado, proveyendo  las medidas necesarias  para  la  reinserción  social  integral de 

los  internos; 

 

XIV. Administrar  y supervisar  los  Centros  de  Reinserción  Social,  las  Cárceles  

Distritales  y el  Centro  de Internamiento para Adolescentes Infractores, además de 

elaborar y ejecutar los programas de tratamiento de los mismos; 

 

XV. Coordinar y supervisar los Sistemas de Comunicación  del Poder Ejecutivo en 

materia de seguridad; 

 

XVI. Coordinar y supervisar el funcionamiento del Centro de Control, Comando, 

Comunicaciones  y Cómputo;  

 

XVII. Autorizar por escrito a servidores  públicos subalternos  para que celebren 

convenios y suscriban  demás documentos que formen parte del ejercicio de sus 

atribuciones y/o facultades delegables; 

 

XVIII. Establecer  mecanismos  de evaluación  y  retroalimentación  con la  ciudadanía  

sobre  la  calidad  de  los servicios que presta  la  Secretaría, a fin de modernizar los 

procesos y atender su mejora continua; 

 

XIX. Definir y aplicar  métodos,  técnicas  y herramientas que  permitan  actualizar,  

fortalecer  y consolidar  el Sistema de Planeación Institucional, a fin de asegurar su 

eficacia con las atribuciones y funciones  de las unidades administrativas  de la  

Institución; 

 

XX. Autorizar y supervisar el registro y funcionamiento de las empresas que presten el 

servicio de seguridad privada,  aplicando en su caso las sanciones correspondientes; 

 

XXI. Presidir la Comisión del Servicio;  y 

 

XXII. Las demás que le correspondan con ese carácter conforme a las Leyes y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 13. Las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica, en la Ley, y en el artículo 11  de 

este ordenamiento, también  tendrán  el carácter de delegables,  excepto  en las fracciones  IV,  

XI, XVII,  XXI,  XXII y XXIII  que son indelegables y las que determine el  o la Titular de la 

Secretaría. 

 

Tratándose de la  facultad  XXX del artículo  11  del presente ordenamiento,  su delegación  no 

exime  al servidor público  facultado  que  le  dé  la  intervención  correspondiente  a  la  Dirección  

General  de  Asuntos  Jurídicos  y Derechos Humanos,  así como a la Contraloría Interna. 
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Artículo 14. La delegación  de atribuciones y/o facultades a favor  de  los servidores públicos  de  

las unidades administrativas  de  la  Secretaría  establecidas en el  presente  Reglamento,  no 

impedirá  a la  o el Titular de la Secretaría su ejercicio directo. 

 
 
 

 Documento completo.  Liga a la Normateca.Estatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/RegSSP_2403006.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.  

Artículo (s):  9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 

Fracción (es):   11: I- LXIV, 12: I-XXII, 26: I-XXII, 27: I-V, 28: I-V, 29:I-XXX, 30: I-VII, 33: I-XXXV 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS SUBSECRETARÍAS 
 

SECCIÓN  PRIMERA 
DE LAS FUNCIONES GENÉRICAS  DE LAS SUBSECRETARÍAS, LA AGENCIA  DE SEGURIDAD  

DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL CENTRO DE CONTROL,  COMANDO,  COMUNICACIONES, 
COMPUTO, COORDINACIÓN,  CALIDAD E INTELIGENCIA 

 
Artículo  25. Al frente de cada una de las  Subsecretarías,  la Agencia de Seguridad  del Estado de 
Hidalgo y del Centro de Control, Comando,  Comunicaciones,  Computo,  Coordinación, Calidad e 
Inteligencia habrá una o un Titular,  quien se auxiliará  de las Direcciones Generales,  Direcciones de 
Área, Subdirecciones  de Área, Jefaturas de Departamento, así como del personal técnico y 
administrativo que se determine por acuerdo de la  o el Titular de la  Secretaría,  con base a las  
necesidades  del servicio  definidas  por la  Unidad  Administrativa  facultada para ello. 
 
Artículo  26.  Corresponde  a las  y los Titulares  mencionados  en el artículo  anterior,  las  siguientes  
funciones genéricas: 

 
 
l.       Desempeñar  las comisiones  que la o el Titular de la Secretaría les encomiende  de 
manera expresa para representar a la Secretaría ante las  Dependencias,  Entidades y actos 
que el propio titular determine; 
 
II.       Contribuir  a   la  formulación,   ejecución,   control   y  evaluación  de  los  programas  
encomendados   a  la 
Secretaría, en el ámbito de su competencia; 
 
III.       Coordinar con otros servidores  públicos de la  Secretaría,  las  labores que  le  hayan 
sido encomendadas;  
 
IV.       Vigilar  y evaluar  el debido  cumplimiento de los  objetivos  y  programas  de  las  
unidades  administrativas adscritas   a  su  área,  así  como  aplicar   las   políticas,   normas,   
sistemas   y  procedimientos   para   la administración,  con base en la  legislación  aplicable y 
en los  lineamientos que señale la   o el Titular de  la Secretaría; 

 
 V.     Prever, planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las labores   
encomendadas  a su cargo y establecer los mecanismos de integración e interrelación que 
propicien el óptimo desarrollo de las responsabilidades que son competencia  de la  
Secretaría; 
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VI.        Desempeñar  las funciones  y comisiones  que le delegue o encomiende  la   o el 
Titular  de la Secretaría, informando sobre su cumplimiento; 
 
VII.       Certificar las copias, respecto de los documentos materia de su competencia  que 
obren en sus archivos;  
 
VIII.    Proporcionar la  información  o la cooperación que le sea requerida con las 
formalidades  de Ley por otras 
Dependencias  del Poder Ejecutivo Estatal, previo acuerdo con la  o el Titular de la  
Secretaría; 
 
IX.       Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento  a los ordenamientos  
legales y a  las disposiciones que resulten  aplicables; 
 
X.       Proporcionar la  información  o la  cooperación  que  le sea requerida  por otras 
Dependencias  del Ejecutivo 
Estatal,  previo acuerdo con la  o el Titular de la Secretaría; 
 
XI.      Celebrar en el ámbito de su competencia y  de conformidad con la normatividad 
aplicable,  acuerdos  y convenios relativos al ejercicio de sus facultades con personas e 
instituciones públicas o privadas, previa autorización  por escrito de la o el  Titular de la 
Secretaría; 
 
XII.       Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la unidad 
administrativa a su cargo en materia de archivos,  así como fundar y motivar debidamente la 
clasificación  de los mismos; 
 
XIII.       Vigilar que al interior de las oficinas a su cargo, sean atendidas las solicitudes de 
acceso a la  información en términos de la  norrnatividad  vigente, fundando y motivando las 
respuestas respectivas; 
 
XIV.       Revisar los programas y anteproyectos de presupuesto anual de ingresos y de 
egresos de las unidades administrativas que dependan  de ella, así corno la matriz de 
Indicadores para resultados de la Unidad presupuesta!  bajo su cargo y someterlos a la 
consideración de la  o el Titular de la Secretaría; 
 
XV.       Vigilar y evaluar el debido cumplimiento de los  objetivos  y programas  de las  
Direcciones  adscritas  a  su área,  así como aplicar las políticas,  normas, sistemas y 
procedimientos para  la administración,  con base en la legislación aplicable y en los 
lineamientos que señale el  o la  Titular de la  Secretaría; 
 
XVI.       Planear,  programar,  controlar,  y  evaluar  las  labores  encomendadas   a  su  cargo  
y  establecer   los mecanismos  de integración  e interrelación  que  propicien  el óptimo  
desarrollo  de las  responsabilidades que  son competencia  de la Secretaría; 
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XVII.       Desempeñar  las funciones  y comisiones  que le delegue o encomiende  el  o la 
Titular de la Secretaría. informándolo sobre su cumplimiento; 

 
XVIII.       Informar a la o el Titular de la Secretaría el despacho de los asuntos de las 
unidades adscritas a su cargo;  
 
XIX.       Vigilar  que  en los  asuntos de su competencia  se dé cumplimiento  a  los  
ordenamientos  legales  y a las 
disposiciones  que resulten  aplicables; 
 
XX.       Proponer  a  la o el Titular de la Secretaría  la suscripción de instrumentos jurídicos en 
el ámbito  de su competencia; 
 
XXI.       Formular  los  dictámenes,  opiniones  e informes  que  le  sean  encomendados   por 
la    o el Titular de  la 
Secretaría sobre asuntos que sean propios de sus áreas; 
 
XXII.       Dictar las medidas necesarias para la modernización, simplificación y mejoramiento  
administrativo en las unidades  o  áreas  que  se  les  hubieren  adscrito,  de  acuerdo  a  las  
normas  aplicables   y  políticas institucionales;  y  XXIII.       Las  demás  que  le  confiera  la    
o  el Titular  de  la  Secretaría,  el  presente  Reglamento  y  las  demás disposiciones  legales 
aplicables. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS  DE LAS SUBSECRETARIAS, LA AGENCIA DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO  DE HIDALGO Y EL CENTRO DE CONTROL,  COMANDO, COMUNICACIONES,  

COMPUTO, COORDINACIÓN, CALIDAD E INTELIGENCIA 
 

Artículo  27. Corresponde  a la Subsecretaría  de Prevención y Coordinación  Institucional las 
siguientes funciones: 

 
l.         Coadyuvar  en la  ejecución  de las  acciones  del Centro  Estatal  de Prevención  
Social de la  Violencia,  la 
Delincuencia  y Participación  Ciudadana de Hidalgo. 
 
II.         Actualizar  de manera permanente las  políticas  de seguridad  pública en materia de 
prevención  social de la violencia y la  delincuencia. 
 
III.         Establecer  y coordinar los vínculos  institucionales con las autoridades e instancias 
responsables de la prevención de la violencia y la delincuencia en los tres órdenes de 
gobierno; 

 
IV.        Coordinar  y vigilar los  programas de fomento de la Cultura  de  la Legalidad  y 
respeto de los derechos humanos tanto al interior de las instituciones de seguridad pública, 
como en las acciones y procedimientos que llevan a cabo sus integrantes para preservar el 
orden y la paz públicos, promoviendo la participación activa de la  ciudadanía y de 
instituciones en la  materia,  y 
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V.        Las  demás  que  le  confiera  la    o  el  Titular  de  la  Secretaría,  el  presente  
Reglamento  y  las  demás disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo  28. Corresponde  a la  Subsecretaría de Reinserción Social  las siguientes funciones: 
 
l.       Vigilar que  la  Dirección  General de Prevención  y Reinserción Social  y los Centros 
Preventivos y de Reinserción  Social, desarrollen programas sobre la base del trabajo, la  
capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte y el respeto a los derechos 
humanos con la finalidad de alcanzar los fines establecidos en el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 98 de la  Ley; 
 
II.       Regular  el Sistema de Prevención  y Reinserción  Social del Estado,   además  de lo 
relativo al internamiento de adolescentes  infractores, estableciendo las políticas y medidas 
tendientes a  la reinserción social de los  internos; 
 
III.        Acordar la clasificación que deba darse a los centros preventivos y de reinserción 
social, así como a los centros de internamiento  para  adolescentes,  el inicio de su 
funcionamiento o la conclusión del mismo, en términos de lo que establezca  la  normatividad 
aplicable; 
 
IV.       La o el Titular  de  la  Subsecretaría  de  Reinserción  Social  será  integrante  de  la  
Conferencia Nacional del Sistema  Penitenciario, a su vez será quien en el ámbito  de su 
competencia participe en la elaboración  de los acuerdos  que en la materia deban 
suscribirse, además de promover la homologación  de  los  mecanismos,   sistemas  y 
procedimientos  de  seguridad  en  los  Centros preventivos y de Reinserción Social y en los 
Centros de Internamiento para Adolescentes Infractores,  así como lo relativo a los 
tratamientos individualizados  que deba  recibir la  población de los  mismos; y 
 
V.        Las demás que le confiera la  o el Titular de la Secretaría,  el presente  Reglamento  y 
las demás disposiciones  legales aplicables. 
 

Artículo 29. Corresponde  a la Agencia de Seguridad  del Estado de Hidalgo  las siguientes funciones: 
 
l.       Proponer  a  la  o el Titular de la  Secretaría de Seguridad  Pública,  la  adopción  de 
políticas  y estrategias para prevenir y combatir la comisión de delitos;  
 
II.        Representar jurídicamente a  la Agencia; 
 

III.      Dirigir,  coordinar  y fortalecer  la  función  preventiva  y de  seguridad  pública,  a fin de  
salvaguardar  la integridad  y derechos de  las personas,  preservar las libertades,  el orden  y 
la  paz públicos,  así como generar inteligencia  para prevenir los delitos; 
 

                    IV.    Coordinar los  servicios de seguridad,  vigilancia  y protección  regional  en caminos y 
carreteras,  así como las  instalaciones  estratégicas  del  gobierno  de  Estado,  de 
conformidad  con  las  disposiciones  legales aplicables;  
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                    V.    Vigilar y  propiciar,  en  el ámbito  de su  competencia,  el  cumplimiento  de  las  
disposiciones  legales  y administrativas en materia de protección de derechos humanos; 

 
                    VI.     Coordinar  y supervisar  las acciones y operativos  que en materia de seguridad pública 

e intercambio de información  criminal  que  se  realicen  con  los  municipios   conurbados  
del  Estado  y  con  entidades colindantes; 

 
                   VII.    Aplicar  los  lineamientos de racionalidad administrativa  para el ejercicio,  seguimiento y 

control  de los recursos que se aporten para  la operación y funcionamiento de la Agencia; 
 
                   VIII.   Determinar y establecer el sistema de planeación estratégica y de desarrollo humano de 

la Agencia, a fin de contar con los elementos  necesarios para orientar y favorecer  el 
cumplimiento  de sus atribuciones y elevar los niveles de calidad de sus actividades; 

 
                   IX.     Impulsar la integración de Grupos de Coordinación  lnterinstitucional con autoridades de 

los diferentes órdenes de_ gobierno, con el fin de optimizar y eficientar los  recursos 
asignados; 

 
                   X.     Administrar, por delegación que en su favor haga la persona Titular de la Secretaría de 

Seguridad  Pública, la Licencia oficial colectiva  para portación de armas de fuego  otorgada a 
la Secretaría,  y supervisar el armamento,  municiones,  equipo  y  material  químico  que  
tienen  asignadas  las  distintas  instituciones policiales  en el Estado,  incorporadas  en la  
Licencia Oficial  colectiva  de conformidad  con lo  establecido en la  Ley Federal de Armas  
de  Fuego y Explosivos  y su reglamento,  salvo  que el   o la Titular de la Secretaría  le 
comunique  que él ejercerá directamente dicha facultad; 

 
                   XI.       Apoyar en situaciones de crisis y desastres que pongan en riesgo la estabilidad 

sociopolítica de la entidad, en coordinación con las diferentes dependencias del Estado y los  
municipios; 

 
                   XII.       Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de los cuerpos de seguridad en los 

operativos implementados, encaminados  a preservar la tranquilidad  y seguridad  pública en 
la entidad; 

 
                   XIII.       Implementar las medidas  pertinentes para organizar  el Tránsito  de Vehículos  en las 

vías Públicas  de competencia   Estatal,  con  el  propósito  de  mejorar  la  circulación,   
preservar  el  medio  ambiente  y salvaguardar  la seguridad de las personas, sus bienes y el 
orden público, así como expedir Licencias y Permisos para operar y conducir vehículos con 
las modalidades y características que la Ley y reglamentos en la  materia establecen; 

 
XIV.       Certificar las copias de los documentos materia de su competencia,  que obren en 
sus archivos; 

 
XV.       Coordinar las fuerzas estatales de apoyo, despliegue táctico, operaciones 
especiales, de reacción, alerta inmediata, y demás necesarias que permitan resolver con 
solvencia técnica las operaciones de seguridad pública de alto riesgo,  manejo de crisis  o 
situaciones  de desastre.  explosivos,  así como del traslado de reos; 
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XVI.        Administrar   los  procedimientos  y  métodos  de  seguridad,  control  y  de  apoyo                
logístico  de  las  áreas estratégicas Gubernamentales y de seguridad institucional, 
definiendo esquemas de supervisión,  registro y verificación,  así como estrategias de 
intervención  y de apoyo táctico operativo; 

 
XVII.       Coadyuvar  en el desarrollo  de  planes y operativos  para  la  defensa  y protección      
del medio ambiente, a fin  de preservar y salvaguardar los recursos naturales de la entidad; 
 
XVIII.       Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y 
persecución de delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes que 
sean objeto, instrumento o producto de un delito, en aquellos casos en que sea formalmente  
requerida,  cumpliendo  sin excepción  los  requisitos previstos en los ordenamientos 
constitucionales y legales aplicables; 
 
XIX.       Practicar detenciones  o aseguramientos en los casos de flagrancia,  en los 
términos  de ley y poner a disposición  de las  autoridades  ministeriales  o administrativas 
competentes,  a las  personas detenidas  o los bienes que se hayan asegurado o que estén 
bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los plazos 
constitucionales y legalmente establecidos y respeto irrestricto a los derechos humanos; 
 
XX.       Coadyuvar,  cuando así lo soliciten  otras autoridades estatales,  municipales  y 
federales  para el ejercicio de sus funciones  de vigilancia, verificación e inspección que 
tengan conferidas por otras disposiciones legales: 
 
XXI.       Coadyuvar, cuando así lo soliciten, las autoridades federales, estatales y 
municipales competentes, en la protección  de la integridad física de las personas y en la 
preservación  de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas  por 
disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente: prevenir la 
comisión de delitos, así como garantizar, mantener y restablecer  la paz y el orden públicos; 
 
XXII.       Coordinarse con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la elaboración, 
ejecución y seguimiento de programas y operativos  orientados a preservar la paz y 
tranquilidad social, así como a regular, ordenar y eficientar el tránsito y vialidad en la  
entidad; 
 
XXIII.       Promover programas y proyectos para la prevención, protección y seguridad en 
materia de pirotecnia, así como vigilar, en el ámbito de su competencia,  las  actividades que 
al respecto se realicen; 
 
XXIV.       Presentar  a  la  o el Titular  de  la  Secretaría  y  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; 
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XXV.       Celebrar, en el ámbito  de su competencia  y de conformidad con la normatividad 
aplicable,  acuerdos  y convenios relativos al ejercicio de sus facultades con personas e 
instituciones públicas o privadas, previo acuerdo   y   autorización   por  escrito   que   le   
delegue   la  o  el  Titular   de  la   Secretaría,   debiendo inexcusablemente   solicitar   la   
intervención   de  la   Dirección   General  Asuntos  Jurídicos   y  Derechos 
Humanos, de la Contraloría Interna y de la  Dirección General de Administración; 
 
XXVI.       Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable a  la unidad 
administrativa a su cargo en materia de archivos, así como fundar y motivar debidamente la 
clasificación  de los mismos; 
 
XXVII.       Vigilar que al interior de las oficinas a su cargo, sean atendidas las solicitudes de 
acceso a la información en términos de la  normatividad vigente, fundando y motivando las  
respuestas respectivas; 
 
XXVIII.       Proponer al Titular  de la  Secretaría  de Seguridad  Pública  la  creación  de  
Grupos Tácticos,  Unidades Especiales, divisiones de prevención,  Intervención o de 
Reacción,  y demás necesarias para los fines de la seguridad pública  y el cumplimiento de 
sus funciones; 
 
XXIX.       Dirigir,  coordinar  y  fortalecer   la  prevención  de  las  conductas   delictivas  a  
través  de  herramientas cibernéticas,  con personal especializado;  y 
 
XXX.       Las  demás  que  le  confiera  la  o  el  Titular  de  la  Secretaría,  el  presente  
Reglamento  y  las  demás disposiciones  legales aplicables. 
 

Artículo  30. Corresponde  al Centro  de Control,  Comando,  Comunicaciones,  Cómputo, 
Coordinación,  Calidad e 
Inteligencia  (C61) las siguientes funciones: 
 

 
l.      Administrar  y operar el Servicio Telefónico de Emergencia  9-1-1,  el Servicio de 
Denuncia Anónima  089, la  Red Estatal de Radiocomunicación y la  Red Estatal de 
Transporte  de datos; 
 
II.      Establecer los procedimientos necesarios para el buen funcionamiento del Centro de 
Control,  Comando,  Comunicaciones, Cómputo,  Coordinación, Calidad  e Inteligencia  
(C61)  y los  Subcentros  Regionales; 
 
III.      Mantener comunicación con sus homólogos de otras  Entidades Federativas y en el 
ámbito  Federal, para apoyar la  efectividad  logística  de la  red Nacional  de los  Centros  
de Control,  Comando,   Comunicaciones y Cómputo; 
 
IV.      Establecer contacto  permanente  con  los  titulares  de  las  Corporaciones  Policiales 
en  el  Estado.   para procurar el mejor desempeño en las actividades encaminadas a una 
mejora  continua de seguridad pública y atención  a las  llamadas de emergencia 9-1-1  y 
denuncia  anónima 089; 
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V.      Planear y ejecutar  los  programas de difusión  y el buen  uso del Servicio Telefónico 
de Emergencia 9-1-1 
y del Servicio  de Denuncia  Anónima 089, a través de los medios  de comunicación 
existentes en el Estado; 
 
VI.      Diseñar e  implementar nuevos  programas que  coadyuven  en  la  operación  del  
Servicio Telefónico  de Emergencia  9-1-1,  de  Denuncia   Anónima 089,  de  la  Red  
Estatal  de  Radiocomunicación  y de  la  Red Estatal    de   Transporte   de   datos,    
sistemas   especializados   del    Centro   de   Control,    Comando, Comunicaciones,  
Cómputo,  Coordinación,  Calidad   e  Inteligencia  (C61),  así  como  de  los  Subcentros 
Regionales;  y 
 
VII.      Las  demás   que  le  confiera  la    o  el  Titular  de  la  Secretaría.  el  presente  
Reglamento  y  las  demás disposiciones legales  aplicables. 
 
 

 
 

Artículo  31. Además de las facultades señaladas en la Ley, el presente Reglamento y en el artículo  
que antecede, el Centro de Control,  Comando, Comunicaciones,  Cómputo,  Coordinación,  Calidad  e 
Inteligencia (C61),  así como de  los  Subcentros  Regionales se  regirán  de  acuerdo  a su  
Reglamento,  manuales,  lineamientos,  protocolos y demás  disposiciones  normativas  aplicables. 

 Documento completo.  Liga a la Normateca.Estatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/RegSSP_2403006.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.  

Artículo (s):  9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 

Fracción (es):   11: I- LXIV, 12: I-XXII, 26: I-XXII, 27: I-V, 28: I-V, 29:I-XXX, 30: I-VII, 33: I-XXXV 

 
CAPÍTULO VI. 

DE LAS FACULTADES  GENERICAS  DE LAS Y LOS TITULARES   
DE LAS DIRECCIONES  GENERALES 

 
Artículo 32.  Las  Direcciones Generales estarán a cargo de una  o un titular, quien  para el 
desempeño de sus funciones se  auxiliará  de  los  Directores de  Área,  Subdirectores,  Encargados 
de  Departamento, así  como  del personal técnico  y administrativo que  se determine en  los 
Manuales de Organización,  de  Procedimientos y de Servicios al Público,  mismas que deberán  
estar aprobadas en el Presupuesto de Egresos  del Estado. 
 
Artículo 33.  Corresponden a las y los Directores Generales, además  de las facultades y 
obligaciones conferidas en la  Ley y demás  legislación  aplicable,  el cumplimiento de las  siguientes 
funciones de carácter general: 

 
l.      Acordar con  su superior jerárquico las  políticas,  planes,  programas,  criterios de 
operación,  sistemas y procedimientos relativos  a las  unidades  a su cargo; 
 
II.       Ordenar y coordinar la elaboración de los estudios  relativos a la problemática que 
aqueja  a la ciudadanía, respecto  de garantizar los  objetivos de la  Secretaría  en el 
ámbito  de sus respectivas  responsabilidades; 
 
III.        Dirigir, organizar y evaluar que las acciones y actividades que se realizan  en las 
unidades adscritas a su área sean acordes con las políticas, planes y programas 
autorizados, así como con las responsabilidades que este reglamento les precisa, 
cuidando que éstas contribuyan  al logro de los objetivos y metas de la Secretaría; 
 
IV.        Resolver con apego  en los  lineamientos que establezca  la  normatividad  
aplicable  y la   o el Titular de la 
Secretaría los asuntos que le competan; 
 
V.       Supervisar  que el personal  bajo su responsabilidad  de cumplimiento  a los  
asuntos que  les  han  sido asignados,   con    apego    a   los    principios   
constitucionales   de    legalidad,    objetividad,    eficiencia, profesionalismo  ,    
honradez y respeto a los derechos humanos; 
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VI.  Dirigir,  coordinar,  supervisar y controlar que los  recursos  humanos,  materiales  y 
financieros asignados a las  áreas  bajo  su responsabilidad  se administren  con 
eficiencia,  eficacia  y transparencia,  evitando  y denunciando ante  las autoridades 
correspondientes los actos  de corrupción que se presenten; 

 
VII. Representar  a  la  Secretaría  en  las  funciones  y comisiones  que  la  o el 
Titular  de  la  Secretaría  les encomienden; 
 
VIII. Presentar a  la  o el Titular de la  Secretaría de forma mensual y por cada 
ejercicio fiscal,  los  informes con los resultados de las acciones y actividades realizadas 
en el área bajo su responsabilidad, así como del impacto  que éstas  han  producido  en 
la  sociedad,  sin  perjuicio  de que la  o el Titular de la  Secretaría requiera información  
mayor; 
 
IX. Ejecutar en el ámbito de su competencia y de  conformidad  con  la  normatividad  
aplicable,  acuerdos, contratos y convenios relativos a sus funciones  con personas e 
instituciones públicas o privadas, que les sean autorizadas por la o el Titular de la 
Secretaría; 
 
X. Fomentar y participar en los procesos de creación y reforma de los ordenamientos 
jurídicos que rigen el funcionamiento de la  Secretaría; 
 
XI. Elaborar las propuestas de contenido del Programa Estatal de Seguridad Publica en 
las materias de su competencia,  realizar anualmente su evaluación y gestionar las 
adecuaciones pertinentes; 
 
XII. Acordar con el superior jerárquico los asuntos y programas de actividades, así 
como darle vista de las decisiones que se puedan tomar para  la solución de los asuntos 
y buen funcionamiento  de sus áreas; 
 
XIII. Coordinar las acciones sustantivas en materia de seguridad pública dentro de 
su área de competencia; 
XIV. Planear,  programar,  organizar,  dirigir,  controlar y evaluar el desarrollo de las 
funciones  y acciones de las áreas que integran  la  unidad administrativa a su cargo; 
 
XV. Ejercer las facultades que otorga este Reglamento a las unidades 
administrativas  adscritas al área a  su cargo; 
 
XVI. Auxiliar, en el ámbito de su competencia, a  las Autoridades Federales,  
Estatales  y Municipales  en las acciones  y programas que  implementen; 
 
XVII. Establecer en el ámbito de su competencia,  las normas, políticas, criterios, 
sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban regir las unidades 
administrativas bajo su responsabilidad; 
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XVIII. Proponer a la o el Titular de la Secretaría las modificaciones administrativas  
que tiendan a lograr el mejor funcionamiento de la  unidad administrativa  bajo su 
responsabilidad; 
 
XIX. Formular  los  dictámenes,  opiniones  e informes  que  le  sean encomendados  
por su superior jerárquico sobre asuntos que sean propios de sus áreas; 
 
XX. Coordinar  la formulación  de los  Manuales de Organización,  Procedimientos  y 
Servicios  al Público de la Secretaría,  en las unidades administrativas de su 
competencia; 
 
XXI. Promover programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la 
productividad de sus unidades administrativas y mejorar la calidad de vida en el trabajo; 
 
XXII. Recibir en acuerdo  a los Directores de Área, Subdirectores,  Jefes de 
Departamento  y a cualquier  otro servidor público subalterno y conceder audiencia al 
público; 
 
XXIII. Determinar  en el  desarrollo,  capacitación,  promoción  y  adscripción  del  
personal  a su  cargo,  previa autorización  de la o el Titular de la Secretaría; 
 
XXIV. Someter  a  consideración de la o el Titular de la Secretaría,  los nombramientos 
de los titulares de las unidades administrativas de su responsabilidad; 
 
XXV. Proporcionar  información,  datos  y cooperación  técnica  que  le  sea  
requerida  internamente  por  otras Dependencias,  de acuerdo con las  políticas 
establecidas al respecto; 
 
XXVI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en asuntos de su 
competencia; 
 
XXVII. Proponer el anteproyecto de Presupuesto  de  Egresos de la  unidad  
administrativa  a su cargo; 
 
XXVIII. Innovar  los  procesos  informáticos  y automatización  que  sean  diseñados  
para  la  modernización  de  la Secretaría; 
 
XXIX. Celebrar en  el  ámbito  de  su  competencia  y de  conformidad  con  la  
normatividad  aplicable, acuerdos, contratos  y convenios relativos  al ejercicio   de  sus  
facultades  con  personas e instituciones  públicas  o privadas, previo acuerdo y 
autorización por escrito  que le delegue  la o el Titular de la Secretaría, debiendo 
inexcusablemente  solicitar   la  intervención  de  la  Dirección  General  Asuntos  
Jurídicos  y  Derechos Humanos. de la Contraloría Interna, así como de la Dirección 
General  de Administración, durante el procedimiento respectivo,  así como  en la  
suscripción  del documento; 
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XXX. Administrar los recursos humanos,  materiales y financieros,  con estricto 
cumplimiento de la  normatividad y optando  preferentemente por solicitar al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Poder Ejecutivo  del Estado  de Hidalgo, 
así como  al Comité  de Obras  Públicas,  que utilicen el procedimiento de licitación  
pública,   en  caso  de  optar por modalidad   distinta  prevista  en  la  Ley  de  la  materia,  
deberán observar lo establecido en la fracción  anterior de este artículo; 
 
XXXI. Proponer y ejecutar los programas, manuales,   acuerdos  y circulares, 
relacionados con  la mejora  de los procesos a cargo de la  unidad  administrativa; 
 
XXXII. Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la unidad 
administrativa a su cargo  en materia  de archivos,  así como fundar y motivar 
debidamente la  clasificación  de los  mismos; 
 
XXXIII. Vigilar que al interior de las oficinas a su cargo, sean atendidas las solicitudes 
de acceso  a la  información en términos de la  normatividad  vigente,  fundando y 
motivando las respuestas  respectivas; 
 
XXXIV. Realizar las notificaciones correspondientes en los asuntos de su competencia, 
de conformidad con  la legislación  aplicable;  y 
 
XXXV. Las  demás   que  le  confiera  la    o  el  Titular  de  la  Secretaría,  el  presente  
Reglamento  y  las  demás disposiciones  legales  aplicables. 
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 Documento completo.  Liga a la Normateca.Estatal 

EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.  

Artículo (s):  9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 

Fracción (es):   11: I- LXIV, 12: I-XXII, 26: I-XXII, 27: I-V, 28: I-V, 29:I-XXX, 30: I-VII, 33: I-XXXV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/RegSSP_2403006.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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 Documento completo.  Liga a la Normateca.Estatal 

EJERCICIO 2016 

Facultades 

Documento:  Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.  

Artículo (s):  9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 

Fracción (es):   11: I- LXIV, 12: I-XXII, 26: I-XXII, 27: I-V, 28: I-V, 29:I-XXX, 30: I-VII, 33: I-XXXV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Documento completo.  Liga a la Normateca.Estatal 
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EJERCICIO 2017 

Atribuciones 

Documento:  Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal  

Artículo (s):  36 

Fracción (es):   
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XVIII. 

 

A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Proveer, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, en la esfera administrativa, el respeto de los 
derechos humanos y las garantías individuales y derechos humanos, la preservación de la paz pública y, 
en coordinación con los Ayuntamientos, la seguridad pública del Estado;  
 
II.- Proponer, establecer, conducir, supervisar y evaluar la política estatal en materia de seguridad 
pública, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal de la materia y por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública;  
 
III.- Proponer al Gobernador del Estado las políticas y los programas de coordinación con las autoridades 
federales y municipales en materia de seguridad pública;  
 
IV.- Participar en la integración del Consejo Estatal de Seguridad Pública en los términos de la Ley estatal 
de la materia;  
 
V.- Establecer lineamientos y mecanismos de planeación, programación, presupuestación y evaluación 
en materia de seguridad pública;  
 
VI.- Proponer la normatividad que debe regir en materia de seguridad pública, de acuerdo a la política del 
Titular del Ejecutivo Estatal;  
 
VII.- Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de seguridad pública;  
 
VIII.- Representar al Poder Ejecutivo del Estado ante todo tipo de organismos de seguridad pública, 
debiendo informar de su intervención al Gobernador del Estado;  
 
IX.- Estudiar, proponer, coordinar, ejecutar y vigilar los convenios de coordinación en materia de 
seguridad pública que celebre el Estado con la Federación, los Estados y Municipios, así como con 
cualquier institución privada o social que le permitan cumplir con sus objetivos;  
 
X.- Suscribir y vigilar el cumplimiento de los acuerdos, bases, y convenios, que en materia de seguridad 
pública celebre el Estado con la Federación, con otras entidades federativas o con los municipios;  
 
 

 Documento Completo.  Liga a la Normateca Estatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/LeyOAP_31032005.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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EJERCICIO 2017 

Atribuciones 

Documento:  Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal  

Artículo (s):  36 

Fracción (es):   
I, II, III IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII y XXIII. 

 
 I.- Proveer, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, en la esfera administrativa, el respeto de los 

derechos humanos y las garantías individuales y derechos humanos, la preservación de la paz 
pública y, en coordinación con los Ayuntamientos, la seguridad pública del Estado;  

 
II.- Proponer, establecer, conducir, supervisar y evaluar la política estatal en materia de seguridad 

pública, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal de la materia y por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública;  

 
III.- Proponer al Gobernador del Estado las políticas y los programas de coordinación con las autoridades 

federales y municipales en materia de seguridad pública;  
 
IV.- Participar en la integración del Consejo Estatal de Seguridad Pública en los términos de la Ley estatal 

de la materia;  
 
V.- Establecer lineamientos y mecanismos de planeación, programación, presupuestación y evaluación 

en materia de seguridad pública; 
 
 VI.- Proponer la normatividad que debe regir en materia de seguridad pública, de acuerdo a la política 

del Titular del Ejecutivo Estatal;  
 
VII.- Realizar las detenciones en los casos de flagrante delito;  
 
VIII.- Representar al Poder Ejecutivo del Estado ante todo tipo de organismos de seguridad pública, 

debiendo informar de su intervención al Gobernador del Estado;  
 
IX.- Estudiar, proponer, coordinar, ejecutar y vigilar los convenios de coordinación en materia de 

seguridad pública que celebre el Estado con la Federación, los Estados y Municipios, así como con 
cualquier institución privada o social que le permitan cumplir con sus objetivos;  

 
X.- Suscribir y vigilar el cumplimiento de los acuerdos, bases, y convenios, que en materia de seguridad 

pública celebre el Estado con la Federación, con otras entidades federativas o con los municipios; 
 
XI.-Impulsar la formación de observatorios ciudadanos para que participen en los programas de 

prevención del delito, que permitan diseñar y recomendar estrategias y acciones institucionales 
orientadas a diagnosticar y evaluar el impacto de la comisión de delitos en el desarrollo e 
integración de la sociedad a nivel Estatal, Regional y Municipal, proponiendo la ejecución de 
acciones coordinadas de carácter interinstitucional, de conformidad con la legislación aplicable 
vigente;  
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XII.- Gestionar ante los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, la disponibilidad de recursos para la 
operación de los servicios de seguridad pública en el Estado;  

 
XIII.- Organizar y ejercer en la capital del Estado, previo la celebración del convenio respectivo, el mando 

de las fuerzas de seguridad y tránsito, así como dirigir, vigilar y conservar el sistema de control de 
tráfico vehicular en las carreteras y caminos de jurisdicción Estatal; 

 
 XIV.- Regular la vialidad de vehículos y peatones en las áreas urbanas de los municipios, que así lo 

convengan;  
 
XV.- Otorgar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, al Ministerio Público y a las instancias 

facultadas para solicitarlo, el auxilio para el debido cumplimiento de sus funciones;  
 
XVI.- Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas en sus bienes y derechos;  
 
XVII.- Realizar las detenciones en los casos de flagrante delito; 
 
 XVIII.- Estudiar, proponer, coordinar, ejecutar y vigilar los programas de prevención de delitos y los de 

readaptación social de infractores de la Ley;  
 
XIX.- (DEROGADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2015).  
 
XX.- Administrar los centros de reinserción social y el aeropuerto estatal; 
 
XXI.- Tramitar, por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo y con la intervención que corresponda al 

Procurador General de Justicia, las solicitudes de extradición, amnistía, indulto, libertad condicional 
y traslado de reos;  

 
XXII.- Administrar y dar mantenimiento a la flota aérea del Poder Ejecutivo; y  
 
XXIII.- Todas las demás que le atribuyan la presente Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

 Documento Completo.  Liga a la Normateca Estatal 
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