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De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, se establece que: ARTÍCULO 46.- A la Secretaría
de Seguridad Pública le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.- Realizar en el ámbito territorial del estado las funciones de
prevención, incluyendo la investigación para hacerla efectiva, y de
reacción dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las
personas; prevenir la comisión de delitos e infracciones a las
disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las
libertades, el orden y la paz públicos, en el ámbito de su competencia;
II.- Proponer las políticas de seguridad pública y de política criminal del estado con perspectiva de género, que comprenda las
normas, instrumentos, medidas y acciones convenientes para
prevenir y combatir la comisión de delitos, garantizando la congruencia de tales políticas entre las dependencias de la Administración Pública del Estado y con los otros ámbitos de gobierno;
III.- Velar por el orden público, dirigiendo, organizando, capacitando y coordinando las acciones que se requieran del cuerpo de
seguridad pública del estado, proponiendo al Gobernador los
programas relativos a estas materias;
IV.- Organizar, consolidar y operar el Sistema Estatal de Seguridad
Pública, a fin de proporcionar orientación, apoyo y seguridad a la
población, así como coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública, con los gobiernos municipales y
con la ciudadanía para la prevención del delito, concertando las
acciones conducentes;
V.- Determinar y ejecutar cualquier acción o medida conducente
que asegure la aplicación, coordinación y el seguimiento de las

políticas públicas y acuerdos de la materia emanados por parte del
Consejo Nacional de Seguridad Pública;
VI.- Participar en el ámbito de su competencia en el Consejo Estatal
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
VII.- Proponer en el seno del Consejo Estatal de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de política criminal para el territorio del estado;
VIII.- Intervenir en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública y su vinculación con el nacional, respetando los principios de
gobernabilidad, legalidad y los derechos humanos, en la ejecución
de las políticas, acciones y estrategias de coordinación en el
ámbito de política criminal, así como en las que en materia de
prevención del delito establezca la Secretaría de Gobernación;
IX.- Formar parte de la Conferencia Nacional de Secretarios de
Seguridad Pública y de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;
X.- Promover, fomentar y organizar la participación ciudadana en la
formulación y seguimiento de planes y programas de seguridad
pública y prevención delictiva en el ámbito estatal y, por conducto
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito federal;
XI.- Organizar, dirigir, capacitar, administrar y supervisar al cuerpo
de seguridad pública del estado acorde con lo que establece el

Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de
del Estado de Puebla
Seguridad Pública
2019 - 2024

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en lo conducente; así como garantizar e incentivar el
desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario;
XII.- Instrumentar programas de prevención social de la delincuencia, ejecutar las medidas relativas y, en su caso, colaborar
con las autoridades federales, estatales, municipales o de la
Ciudad de México competentes en el marco del Sistema Nacional
de Seguridad Pública cuando así lo soliciten, con el objeto de
preservar el orden público protegiendo la integridad física de las
personas y sus bienes frente a situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente;
XIII.- Atender de manera oportuna, expedita y eficaz las solicitudes, denuncias y quejas ciudadanas en relación con el ejercicio de
sus atribuciones;
XIV.- Realizar la detención de los infractores de las normas penales y administrativas en los términos previstos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables,
por conducto del cuerpo de seguridad pública del estado; así
como auxiliar en esta materia a las autoridades federales, locales
y municipales de conformidad con la legislación vigente y en el
ámbito de su competencia cuando así lo soliciten;
XV.- Instrumentar la formación de servicios especializados del
cuerpo de seguridad pública del estado con el objeto de reforzar
la función de la seguridad pública;
XVI.- Prestar el auxilio de la fuerza pública cuando lo requieran los
diversos órganos, dependencias y entidades de los Poderes del

estado, de la Federación y municipios, para el debido ejercicio de
sus funciones de conformidad con la legislación y normatividad
aplicables;
XVII.- Organizar, dirigir y administrar los centros de reinserción
social y los de internamiento especializados para adolescentes del
estado, promoviendo en coordinación con la Secretaría del Trabajo,
la integración social de las personas recluidas que hayan mostrado
capacitación en el trabajo;
XVIII.- Proveer lo conducente para la vigilancia, control, tratamiento
y lugar donde se ha de compurgar la sentencia de los adolescentes
internos en los centros previstos en la fracción previa, así como
organizar, consolidar y ejecutar las políticas y programas para su
rehabilitación y reinserción social, incluyendo a los que hayan
cometido conductas tipificadas como delitos por la legislación del
estado;
XIX.- Dar el trámite correspondiente a las solicitudes de traslado de
reos y las tendentes a la reinserción social de los internos en los
centros de reinserción social;
XX.- Promover y vigilar el establecimiento de instituciones y medidas preventivas para adolescentes que cometan conductas tipificadas como delitos por la legislación del estado y prestarles el
auxilio necesario;
XXI.- Realizar las funciones de evaluación de riesgos que representen los imputados, así como la supervisión y seguimiento de las
medidas cautelares distintas a la prisión preventiva impuestas por
los Jueces de Control;
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XXII.- Organizar, dirigir, capacitar, administrar y supervisar las
fuerzas de seguridad vial del estado y apoyar a los cuerpos de
inspección y vigilancia de los servicios de transporte en sus diversas modalidades, para vigilar y controlar, a través de ellos y en los
términos que señalen las leyes y reglamentos respectivos, todo lo
relativo a la vialidad y tránsito de vehículos en los ámbitos de
competencia del estado;
XXIII.- Proporcionar, previo acuerdo con los ayuntamientos, el
apoyo que requieran en materia de seguridad pública y vialidad,
así como coordinarlos en los términos de las leyes, reglamentos y
convenios respectivos;
XXIV.- Promover y fomentar la seguridad y los servicios de auxilio a
los conductores y usuarios que transiten por las vías de comunicación de jurisdicción estatal, proporcionándolos directamente o a través de terceros, mediante concesión o autorización,
según proceda y en términos de la legislación aplicable;
XXV.- Coordinarse con la Secretaría de Movilidad y Transporte
para llevar a cabo los estudios y proyectos de ingeniería de tránsito, así como la instalación y mantenimiento de la señalización en
las obras viales y en las vías de jurisdicción estatal ya sea en forma
directa, en concurrencia con otras autoridades o a través de
terceros;

construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y
modernización de la infraestructura vial en el estado;
XXVIII.- Promover, organizar y evaluar, con la participación de las
autoridades y sectores involucrados, la educación, capacitación,
investigación, desarrollo tecnológico e información en materia de
tránsito y seguridad vial en el estado, considerando sus implicaciones sociales, económicas, urbanas y ambientales;
XXIX.- Organizar, dirigir, capacitar y administrar al Heroico Cuerpo
de Bomberos del estado y supervisar sus acciones en materia de
prevención, protección, auxilio, restauración y apoyo a la población
en situaciones de riesgo o peligro, derivadas de incendios, accidentes y otras emergencias similares;
XXX.- Intervenir en auxilio o colaboración con las autoridades
federales y estatales, en los términos de las leyes relativas y los
convenios que se celebren, en materia de armas de fuego, detonantes y pirotecnia, de migración, de transporte de reos y de
prevención, combate y extinción de catástrofes o calamidades
públicas;

XXVI.- Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en la planeación, elaboración y desarrollo de programas y
proyectos de desarrollo urbano y protección al medio ambiente
en el estado, en lo referente a tránsito y vialidad;

XXXI.- Participar en la coordinación y desarrollo de operativos y
acciones conjuntas de colaboración en materia de seguridad
pública, prevención, rehabilitación y reinserción social, tratamiento
de personas adolescentes que hayan cometido conductas tipificadas como delitos por la legislación del estado, vigilancia ecológica y
forestal, protección civil y transportes, en el marco de los ordenamientos, sistemas y convenios vigentes con los diversos órdenes
de gobierno y con otras instituciones similares;

XXVII.- Promover ante las instancias competentes la planeación,

XXXII.- Organizar, dirigir y administrar el servicio de carrera policial
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del cuerpo de seguridad pública del estado, proveyendo lo necesario para su capacitación, profesionalización y especialización,
para fomentar el desarrollo de su carrera policial, con arreglo a lo
establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley
de Seguridad Pública del Estado y demás ordenamientos legales
aplicables; así como atender las solicitudes que al respecto le
hagan los ayuntamientos para los cuerpos de seguridad pública
municipales;
XXXIII.- Garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar
su régimen disciplinario, con el fin de velar por el orden público y
la paz social en un marco de respeto irrestricto de los derechos
humanos;
XXXIV.- Designar, remover, otorgar las licencias y en su caso,
acordar las renuncias de los servidores públicos de la Secretaría,
cuando ésta no sea una facultad exclusiva para el Gobernador;
XXXV.- Organizar, consolidar y operar el Sistema Estatal de
Inteligencia para la Prevención del Delito;
XXXVI.- Intervenir en lo relacionado con la regulación de los servicios de seguridad privada prestados por personas físicas y jurídicas, en los términos de la ley de la materia, y
XXXVII.- Los demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y otras disposiciones vigentes en el
estado.

